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1º DE ESO 
 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 1  – PROGRAMACIÓN COMPETENCIAL DE 1ER CURSO 

 
 PERFIL DE SALIDA: DESCR. OPERAT. GEOGRAFÍA E HISTORIA: COMP. ESPECÍF. SABERES BÁSICOS DESARROLLO COMPET. CRITERIOS DE EVAL. ÁREA-UN. 
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. CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Evolución de los 
sistemas económicos, 
de los ciclos 
demográficos, de los 
modos de vida y de los 
modelos de 
organización social. 

• P. 184-185. Resumo lo 
esencial.  

• P. 186-187. Evalúo mis 
competencias.  

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 07 
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) C

. C
O
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G
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Biodiversidad. Riqueza 
y valor del patrimonio 
natural. Respeto, 
protección y cuidado de 
los seres vivos y del 
planeta. Conciencia 
ambiental.  
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico.  

• P. 112-113. El paisaje 
de bioclima oceánico.  

• P. 114-115. El paisaje 
de bioclima...  

• P. 116-117. El paisaje 
de….  

• P. 120-121. El paisaje 
de bioclima....  

• P. 124-125. ¿Qué 
problemas…?  

• P. 126-127. Aprendo….  
• P. 128-129. Resumo…  

1.2. Contrastar y argumentar sobre 
temas y acontecimientos de la 
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad 
Media y la Edad Moderna, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes 
primarias y secundarias como pruebas 
históricas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 05  
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La organización política 
del ser humano y las 
formulaciones estatales 
en el mundo antiguo, 
medieval y moderno: 
democracias, 
repúblicas, imperios y 
reinos. 

• P. 216-217. ¿Cómo se 
organizó …?  

• P. 220-221. ¿Cómo se 
gobernaba…?  

• P. 226-227. ¿Por qué 
cayó el Imperio… 

• P. 228-229. Aprendo a 
aprender… 

• P. 230-231. Resumo lo 
esencial. 

1.2. Contrastar y argumentar sobre 
temas y acontecimientos de la 
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad 
Media y la Edad Moderna, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes 
primarias y secundarias como pruebas 
históricas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 09 



5  

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Las raíces clásicas de 
la cultura occidental. La 
construcción de las 
identidades culturales, 
de la idea de Europa y 
del eurocentrismo, a 
través del pensamiento 
y del arte. 

• P. 244-245. ¿Qué 
grandes espacios…?  

• P. 246-247. La 
búsqueda de la… 

• P. 250-251. ¿Cómo 
nació y se difundió…  

• P. 252-253. ¿Es el arte 
cristiano…?  

• P. 254-255. Aprender a 
aprender.  

1.2. Contrastar y argumentar sobre 
temas y acontecimientos de la 
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad 
Media y la Edad Moderna, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes 
primarias y secundarias como pruebas 
históricas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 10 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

España en el tiempo y 
su conexión con los 
grandes procesos de la 
historia de la 
humanidad. Evolución 
de los sistemas 
económicos, de los 
ciclos demográficos, de 
los modos de vida y de 
los modelos de 
organización social. 

• P. 262-263. ¿Cómo 
eran las tribus…?  

• P. 266-267. ¿Cómo 
vivían los pueblos…?  

• P. 268-269. ¿Qué 
interés tenía Roma…?  

• P. 272-273. ¿Por qué 
Hispania era…?  

• P. 280-281. Resumo lo 
esencial.  

1.2. Contrastar y argumentar sobre 
temas y acontecimientos de la 
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad 
Media y la Edad Moderna, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes 
primarias y secundarias como pruebas 
históricas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 11 
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. CCL2. Emprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Utilización de recursos 
digitales e 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas, imágenes y 
representaciones 
gráficas. 

• P. 054-055. Resumo lo 
esencial 

• P. 056-057. Evalúo mis 
competencias 

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 02  
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) C
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O

M
. L
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G
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CCL2. Emprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Métodos básicos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia. 
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico.  

• P. 060-061. ¿Es lo 
mismo el tiempo…? 

• P. 068-069. ¿Qué nos 
dicen los mapas…? 

• P. 074-075. Resumo lo 
esencial 

• P. 072-073. Aprendo a 
aprender. Elaboro … 

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 03  
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) C
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CCL2. Emprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Biodiversidad.  
Conservación y mejora 
del entorno local y 
global.  Riqueza y valor 
del patrimonio natural.  

• P. 084-085. ¿Qué 
diversidad...? 

• P. 086-087. ¿A qué se 
debe la aridez…? 

• P. 092-093. ¿Cuáles 
son los grandes…? 

• P. 100-101. Resumo lo 
esencial 

• P. 102-103. Evalúo mis 
competencias 

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 04 

(1
) C
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O

M
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G
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CCL2. Emprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Las fuentes históricas y 
arqueológicas como 
base para la 
construcción del 
conocimiento histórico. 
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico y del 
pensamiento histórico. 

• P. 194-195. ¿Por qué 
emigraron los griegos? 

• P. 210-211. Evalúo mis 
competencias. 

• P. 200-201 ¿Por qué se 
enfrentaron Atenas y 
Esparta? 

• P. 206-207. Aprendo a 
aprender. Analizo un 
mapa histórico. 

1.2. Contrastar y argumentar sobre 
temas y acontecimientos de la 
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad 
Media y la Edad Moderna, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes 
primarias y secundarias como pruebas 
históricas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 08 

(1
) C

. C
O

M
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G
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Métodos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia. 
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico y del 
pensamiento histórico.  

• P. 020-021. ¿Cómo se 
transforma el relieve? 

• P. 022-023. ¿Cuáles 
son las principales 
formas del relieve 
terrestre? 

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 01 

(1
) C
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O

M
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G
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Ubicación espacial. 
Utilización de recursos 
digitales e 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas, imágenes y 
representaciones 
gráficas.  

• P. 028. Aprendo a 
aprender. Elaboro un 
perfil topográfico. 

• P. 030. Resumo lo 
esencial. 

• P. 031. Compruebo mis 
saberes. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 01 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Sociedad del 
conocimiento. 
Introducción a los 
objetivos y estrategias 
de las Ciencias 
Sociales y al uso de 
sus procedimientos, 
términos y conceptos. 
Uso de plataformas 
digitales.  

• P. 032-033. Evalúo mis 
competencias. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 01 
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) C
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O

M
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G
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Métodos básicos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia. 
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico. 

• P. 076-077. Evalúo mis 
competencias 

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 03  

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

España en el tiempo y 
su conexión con los 
grandes procesos de la 
historia de la 
humanidad. Respeto y 
conservación del 
patrimonio material e 
inmaterial. 

• P. 282-283. Evalúo mis 
competencias.  

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 11 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Metodologías del 
pensamiento histórico. 
Las fuentes históricas y 
arqueológicas como 
base para la 
construcción del 
conocimiento histórico. 

• P. 136-137. Las 
fuentes, herramientas 
de los historiadores.  

1.2. Contrastar y argumentar sobre 
temas y acontecimientos de la 
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad 
Media y la Edad Moderna, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes 
primarias y secundarias como pruebas 
históricas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Métodos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia. 
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico y del 
pensamiento histórico. 

• P. 146-147. ¿Qué nos 
enseña la arqueología? 

• P. 158. Resumo lo 
esencial. 

• P. 159. Evalúo mis 
saberes. 

• P. 160-161. Evalúo mis 
competencias. 

1.2. Contrastar y argumentar sobre 
temas y acontecimientos de la 
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad 
Media y la Edad Moderna, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes 
primarias y secundarias como pruebas 
históricas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Tiempo histórico: 
construcción e 
interpretación de líneas 
del tiempo a través de 
la linealidad, 
cronología, 
simultaneidad y 
duración.  

• P. 156. Aprendo a 
aprender. Elaboro un 
eje cronológico. 

1.2. Contrastar y argumentar sobre 
temas y acontecimientos de la 
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad 
Media y la Edad Moderna, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes 
primarias y secundarias como pruebas 
históricas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

El papel de la religión 
en la organización 
social, la legitimización 
del poder y la formación 
de identidades: 
politeísmo, monoteísmo 
y el surgimiento de las 
grandes religiones.  

• P. 176-177. ¿Dónde 
vivían los dioses?  

• P. 182-183. Aprendo a 
aprender. Comento un 
texto histórico.  

1.2. Contrastar y argumentar sobre 
temas y acontecimientos de la 
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad 
Media y la Edad Moderna, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes 
primarias y secundarias como pruebas 
históricas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 07 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Metodologías del 
pensamiento 
geográfico y del 
pensamiento histórico. 
Las fuentes históricas y 
arqueológicas como 
base para la 
construcción del 
conocimiento histórico.  

• P. 214-215. ¿Fundaron 
Rómulo y Remo la 
ciudad de Roma?  

• P. 232-233. Evalúo mis 
competencias.  

1.2. Contrastar y argumentar sobre 
temas y acontecimientos de la 
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad 
Media y la Edad Moderna, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes 
primarias y secundarias como pruebas 
históricas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 09 
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(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

El papel de la religión 
en la organización 
social, la legitimización 
del poder y la formación 
de identidades: 
politeísmo, monoteísmo 
y el surgimiento de las 
grandes religiones.  

• P. 240-241. ¿Una 
religión de dioses…?  

• P. 242-243. ¿Sabrías 
distinguir entre la…?   

1.2. Contrastar y argumentar sobre 
temas y acontecimientos de la 
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad 
Media y la Edad Moderna, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes 
primarias y secundarias como pruebas 
históricas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 10 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Tiempo histórico: 
construcción e 
interpretación de líneas 
del tiempo. 
Complejidad social y 
nacimiento de la 
autoridad: familia, clan, 
tribu, casta, linaje y 
estamento. 

• P.208-209. Resumo lo 
esencial. Compruebo 
mis saberes. 

• P.202-203 ¿Realizó 
Alejandro su sueño de 
crear un imperio 
helenístico? 

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 08 

(3
) C

. M
A

T.
 Y

 C
. C

 Y
 T

. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Ubicación espacial: 
representación del 
espacio, orientación y 
escalas. Utilización de 
recursos digitales e 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas, imágenes y 
representaciones 
gráficas. 

• P. 046-047. ¿Cuáles 
son los principales ríos 
de Europa? 

• P. 052-053. Aprendo a 
aprender. Analizo 
información gráfica 

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado.  

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 02  

(3
) C

. M
A

T.
 Y

 C
. C

 Y
 T

. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Riqueza y valor del 
patrimonio natural.  
Biodiversidad. 

• P. 088-089. El bioclima 
mediterráneo… 

• P. 090-091. ¿Cómo 
influye el mar en el 
bioclima oceánico? 

• P.094-095. ¿Cuáles 
son los bioclimas de las 
regiones más frías? 

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 04 
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(3
) C

. M
A

T.
 Y

 C
. C

 Y
 T

. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Biodiversidad.  Riqueza 
y valor del patrimonio 
natural.  Metodologías 
del pensamiento 
geográfico.  

• P. 110-111. ¿Por qué 
son tan variados…?  

• P. 118-119. El paisaje 
de bioclima...  

• P. 120-121. El paisaje 
de bioclima subtropical.  

• P. 122-123. ¿Cuáles 
son los espacios…? 

1.2. Contrastar y argumentar sobre 
temas y acontecimientos de la 
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad 
Media y la Edad Moderna, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes 
primarias y secundarias como pruebas 
históricas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 05  

(4
) C

. D
IG

IT
A

L 

CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, 
para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad 
intelectual. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Métodos básicos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia. 
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico.  

• P. 130-131. Evalúo mis 
competencias.  

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 05  

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Las fuentes históricas y 
arqueológicas como 
base para la 
construcción del 
conocimiento histórico.  

• P. 256-257. Resumo lo 
esencial.  

• P. 258-259. Evalúo mis 
competencias.  

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 10 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

España en el tiempo y 
su conexión con los 
grandes procesos de la 
historia de la 
humanidad. El legado 
histórico y el acervo 
cultural en la formación 
de las identidades 
colectivas. 

• P. 274-275. ¿Todos los 
hispanos eran…?  

• P. 276-277. ¿Qué se 
conserva de…?  

• P. 278-279. Aprendo a 
aprender.  

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo 
de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 11 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE01. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Evolución de los 
sistemas económicos, 
de los ciclos 
demográficos, de los 
modos de vida y de los 
modelos de 
organización social.  

• P. 224-225. ¿Cómo 
vivían los romanos y las 
romanas?  

1.2. Contrastar y argumentar sobre 
temas y acontecimientos de la 
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad 
Media y la Edad Moderna, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes 
primarias y secundarias como pruebas 
históricas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 09 
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(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Métodos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia. 
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico e histórico. 

• P. 148-149. Los 
poblados de la Edad de 
los Metales. 

• P. 150-151. ¿Cómo fue 
la evolución tecnológica 
de la Prehistoria? 

2.3. Incorporar y utilizar 
adecuadamente términos, conceptos y 
acontecimientos relacionados con la 
geografía, la historia y otras disciplinas 
de las ciencias sociales, a través de 
intervenciones orales, textos escritos y 
otros productos, mostrando 
planteamientos originales y propuestas 
creativas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Riqueza y valor del 
patrimonio natural. 
La influencia humana 
en la alteración de los 
ecosistemas en el 
pasado y la actualidad. 
Conservación y mejora 
del entorno local y 
global. 

• P. 048-049 ¿Es el agua 
un bien escaso? 

• P. 056-057. Evalúo mis 
competencias 

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés 
por los principales problemas que 
afectan a la sociedad, adoptando una 
posición crítica y proactiva hacia los 
mismos. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 02  

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Riqueza y valor del 
patrimonio natural. 
La influencia humana 
en la alteración de los 
ecosistemas en el 
pasado y la actualidad. 
Conservación y mejora 
del entorno local y 
global. 

• P. 050-051. ¿Habrá 
suficiente agua en el 
futuro? 

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés 
por los principales problemas que 
afectan a la sociedad, adoptando una 
posición crítica y proactiva hacia los 
mismos. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 02 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Emergencia climática: 
elementos y factores 
que condicionan el 
clima y el impacto de 
las actividades 
humanas. 

• P. 070-071. ¿Cómo 
podemos combatir el 
cambio climático? 

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés 
por los principales problemas que 
afectan a la sociedad, adoptando una 
posición crítica y proactiva hacia los 
mismos. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 03  

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Emergencia climática: 
elementos y factores 
que condicionan el 
clima y el impacto de 
las actividades 
humanas. Recogida de 
datos meteorológicos e 
interpretación de 
gráficos. Riesgos y 
catástrofes climáticas.  

• P. 026-027. ¿Quién 
puede más: el ser 
humano o la Tierra? 

• P. 032-033. Evalúo mis 
competencias. 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad a través de 
conocimientos geográficos e históricos, 
contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 01 



12  

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Conciencia ambiental. 
Respeto, protección y 
cuidado de los seres 
vivos y del planeta. 

• P. 056-057. Evalúo mis 
competencias  

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad a través de 
conocimientos geográficos e históricos, 
contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 02  

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Metodologías del 
pensamiento histórico. 
Las fuentes históricas y 
arqueológicas como 
base para la 
construcción del 
conocimiento histórico. 

• P. 136-137. Las 
fuentes, herramientas 
de los historiadores.  

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad a través de 
conocimientos geográficos e históricos, 
contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

La organización política 
del ser humano y las 
formulaciones estatales 
en el mundo antiguo, 
medieval y moderno: 
democracias, 
repúblicas, imperios y 
reinos. 

• P. 216-217. ¿Cómo se 
organizó la República 
de Roma?  

• P. 232-233. Evalúo mis 
competencias.  

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad a través de 
conocimientos geográficos e históricos, 
contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 09 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

La construcción de las 
identidades culturales, 
de la idea de Europa y 
del eurocentrismo, a 
través del pensamiento 
y del arte. Las raíces 
clásicas de la cultura 
occidental. 

• P. 236-237. ¿Nos 
enseñaron los…?  

• P. 238-239. ¿Son 
nuestra lengua…?  

• P. 248-249. El sentido 
de lo práctico…  

• P. 258-259. Evalúo mis 
competencias.  

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad a través de 
conocimientos geográficos e históricos, 
contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 10 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Métodos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia. 
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico e histórico.  

• P. 154-155. ¿Qué 
sabemos de la 
Prehistoria en la 
Península Ibérica? 

2.3. Incorporar y utilizar 
adecuadamente términos, conceptos y 
acontecimientos relacionados con la 
geografía, la historia y otras disciplinas 
de las ciencias sociales, a través de 
intervenciones orales, textos escritos y 
otros productos, mostrando 
planteamientos originales y propuestas 
creativas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 



13  

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento.  

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

El papel de la religión 
en la organización 
social, la legitimización 
del poder y la formación 
de identidades La 
organización política 
del ser humano y las 
formulaciones estatales 
en el mundo antiguo.  

• P. 164-165. 
Mesopotamia… 

• P. 166-167. ¿Para qué 
se inventó…?  

• P. 172-173. ¿Cómo se 
unificaron…?  

• P. 176-177. ¿Dónde 
vivían los dioses? 

• P. 186-187. Evalúo mis 
competencias. 

2.3. Incorporar y utilizar 
adecuadamente términos, conceptos y 
acontecimientos relacionados con la 
geografía, la historia y otras disciplinas 
de las ciencias sociales, a través de 
intervenciones orales, textos escritos y 
otros productos, mostrando 
planteamientos originales y propuestas 
creativas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 07 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Respeto y 
conservación del 
patrimonio material e 
inmaterial. El legado 
histórico y el acervo 
cultural en la formación 
de las identidades 
colectivas. 

• P. 282-283. Evalúo mis 
competencias.  

2.3. Incorporar y utilizar 
adecuadamente términos, conceptos y 
acontecimientos relacionados con la 
geografía, la historia y otras disciplinas 
de las ciencias sociales, a través de 
intervenciones orales, textos escritos y 
otros productos, mostrando 
planteamientos originales y propuestas 
creativas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 11 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Las personas 
invisibilizadas de la 
historia: mujeres, 
esclavos y extranjeros. 

• P. 196-197. ¿Cómo era 
la democracia…? 

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés 
por los principales problemas que 
afectan a la sociedad, adoptando una 
posición crítica y proactiva hacia los 
mismos. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 08 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Evolución de los 
sistemas económicos, 
de los ciclos 
demográficos. La 
transformación humana 
del territorio y la 
distribución desigual de 
los recursos y del 
trabajo. 

• P. 194-195. ¿Por qué 
emigraron los griegos? 

• P.204-205. 
Colonizadores… 

• P.210-211. Evalúo mis 
competencias. 

• P. 192-193. ¿Todas las 
polis eran similares? 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad a través de 
conocimientos geográficos e históricos, 
contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 08 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Significado y función de 
las expresiones 
artísticas y culturales 
en las distintas 
civilizaciones. 
Diversidad y riqueza 
cultural. Respeto y 
conservación del 
patrimonio material e 
inmaterial. 

• P. 244-245. ¿Qué 
grandes espacios de 
ocio construyeron?  

• P. 246-247. La 
búsqueda de la… 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad a través de 
conocimientos geográficos e históricos, 
contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 10 



14  

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

El crecimiento de los 
ejércitos y la evolución 
del armamento desde 
los hoplitas a los 
tercios. Violencia y 
conflictos armados. El 
crecimiento de los 
ejércitos y la evolución 
del armamento desde 
los hoplitas a los 
tercios. 

• P.200-201 ¿Por qué se 
enfrentaron Atenas y 
Esparta? 

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés 
por los principales problemas que 
afectan a la sociedad, adoptando una 
posición crítica y proactiva hacia los 
mismos. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 08 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Biodiversidad. Riqueza 
y valor del patrimonio 
natural.  Conservación 
y mejora del entorno 
local y global. 

• P. 114-115. El paisaje 
de bioclima 
mediterráneo.  

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad a través de 
conocimientos geográficos e históricos, 
contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 05  

(7
) C

. E
M

PR
EN

D.
 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el 
proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Métodos básicos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía.  

• P. 102-103. Evalúo mis 
competencias 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad a través de 
conocimientos geográficos e históricos, 
contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 04  

(7
) C

. E
M

PR
EN

D.
 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el 
proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Formas y procesos de 
modificación de la 
superficie terrestre. 
Riqueza y valor del 
patrimonio natural. 
Conciencia ambiental. 
Respeto, protección y 
cuidado de los seres 
vivos y del planeta. 

• P. 042-043. ¿De qué 
modo conocemos el 
funcionamiento de los 
ríos? 

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la geografía, la historia 
y otras disciplinas de las ciencias 
sociales, a través de intervenciones 
orales, textos escritos y otros productos, 
mostrando planteamientos originales y 
propuestas creativas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 02  

(7
) C

. E
M

PR
EN

D.
 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el 
proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Métodos básicos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia. 
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico. 

• P. 076-077. Evalúo mis 
competencias 

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la geografía, la historia 
y otras disciplinas de las ciencias 
sociales, a través de intervenciones 
orales, textos escritos y otros productos, 
mostrando planteamientos originales y 
propuestas creativas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 03  



15  

(7
) C

. E
M

PR
EN

D.
 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el 
proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común.  

Métodos básicos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia. 
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico. 

• P. 130-131. Evalúo mis 
competencias 

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la geografía, la historia 
y otras disciplinas de las ciencias 
sociales, a través de intervenciones 
orales, textos escritos y otros productos, 
mostrando planteamientos originales y 
propuestas creativas. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 05  

(7
) C

. E
M

PR
EN

D.
 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el 
proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Retos del mundo 
actual. Emergencia 
climática: elementos y 
factores que 
condicionan el clima y 
el impacto de las 
actividades humanas. 
Recogida de datos 
meteorológicos e 
interpretación de 
gráficos. Riesgos y 
catástrofes climáticas. 

• P. 026-027. ¿Quién 
puede más el ser 
humano o la Tierra? 

2.4. Construir la propia identidad y 
enriquecer el acervo común en el 
contexto del mundo actual, de sus retos 
y conflictos, y desde una perspectiva 
sistémica y global, a través de la 
elaboración de juicios propios, críticos y 
argumentados, y el respeto a las 
opiniones de los demás. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 01  

(7
) C

. E
M

PR
EN

D.
 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el 
proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La visión de 
los dilemas del mundo 
actual, punto de partida 
para el pensamiento 
crítico y el desarrollo de 
juicios propios. 
Competencia y conflicto 
por los recursos y el 
territorio. 

• P. 050-051. ¿Habrá 
suficiente agua en el 
mundo? 

2.4. Construir la propia identidad y 
enriquecer el acervo común en el 
contexto del mundo actual, de sus retos 
y conflictos, y desde una perspectiva 
sistémica y global, a través de la 
elaboración de juicios propios, críticos y 
argumentados, y el respeto a las 
opiniones de los demás. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 02  

(8
) C

. C
O

N.
 Y

 E
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. 
CU
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio de 
producciones culturales y artísticas, 
integrando su propio cuerpo y desarrollando 
la autoestima, la creatividad y el sentido del 
lugar que ocupa en la sociedad, con una 
actitud empática, abierta y colaborativa. 

CE02. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Objetos y artefactos 
como fuente para la 
historia. Las fuentes 
históricas y 
arqueológicas como 
base para la 
construcción del 
conocimiento histórico. 

• P. 180-181. ¿Cuál era 
la finalidad del arte 
egipcio? 

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés 
por los principales problemas que 
afectan a la sociedad, adoptando una 
posición crítica y proactiva hacia los 
mismos. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 07 

(3
) C

. M
A

T.
 Y

 C
. C

 Y
 T

. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de 
la sostenibilidad. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

La huella humana y la 
protección del 
patrimonio ambiental, 
histórico, artístico y 
cultural.  Conciencia 
ambiental. Respeto, 
protección y cuidado de 
los seres vivos y del 
planeta. 

• P. 132-133. 
Colaboramos y 
comunicamos.  

• P. 134-135. 
Colaboramos y 
comunicamos.  

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante del mundo actual y de la 
historia, a través de procesos 
inductivos, de la investigación y del 
trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de 
productos que reflejen la comprensión 
de los fenómenos y problemas 
abordados. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 05  
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STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de 
la sostenibilidad. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Metodologías del 
pensamiento 
geográfico y del 
pensamiento histórico. 
Las fuentes históricas y 
arqueológicas como 
base para la 
construcción del 
conocimiento histórico.  

• P. 254-255. Aprender a 
aprender.  

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante del mundo actual y de la 
historia, a través de procesos 
inductivos, de la investigación y del 
trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de 
productos que reflejen la comprensión 
de los fenómenos y problemas 
abordados. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 10 

(3
) C

. M
A

T.
 Y

 C
. C

 Y
 T

. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de 
la sostenibilidad. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Respeto y 
conservación del 
patrimonio material e 
inmaterial. Utilización 
de recursos digitales e 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas, imágenes y 
representaciones 
gráficas. 

• P. 286-287. 
Colaboramos y 
comunicamos.  

• P. 288-289. 
Colaboramos y 
comunicamos.  

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante del mundo actual y de la 
historia, a través de procesos 
inductivos, de la investigación y del 
trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de 
productos que reflejen la comprensión 
de los fenómenos y problemas 
abordados. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 11  

(3
) C

. M
A

T.
 Y

 C
. C

 Y
 T

. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Métodos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia. 
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico y del 
pensamiento histórico. 

• P. 012-013. ¿Qué 
estructura tiene la 
Tierra? 

• P. 016-017. ¿Qué 
formas tiene la corteza 
terrestre? 

• P. 022-023. ¿Cuáles 
son las principales 
formas del relieve 
terrestre? 

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante del mundo actual y de la 
historia, a través de procesos 
inductivos, de la investigación y del 
trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de 
productos que reflejen la comprensión 
de los fenómenos y problemas 
abordados. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 01 

(3
) C

. M
A

T.
 Y
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. C

 Y
 T

. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Utilización de recursos 
digitales e 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas, imágenes y 
representaciones 
gráficas.  

• P. 040-041. ¿Cuántos 
océanos hay en el 
mundo? 

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante del mundo actual y de la 
historia, a través de procesos 
inductivos, la investigación y el trabajo 
por proyectos, retos o problemas, 
mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los 
fenómenos y problemas abordados. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 02 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Métodos básicos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia.  
Métodos de recogida 
de datos 
meteorológicos e 
interpretación de 
gráficos. 

• P. 062-063. ¿Dónde 
tienen lugar los 
fenómenos 
meteorológicos? 

• P. 072-073. Aprendo a 
aprender. Elaboro un 
climograma 

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante del mundo actual y de la 
historia, a través de procesos 
inductivos, de la investigación y del 
trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de 
productos que reflejen la comprensión 
de los fenómenos y problemas 
abordados. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 03  

(3
) C

. M
A

T.
 Y
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. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Evolución de los 
sistemas económicos, 
de los ciclos 
demográficos, de los 
modos de vida y de los 
modelos de 
organización social. 

• P. 168-169. 
Mesopotamia: 

• P. 182-183. Aprendo a 
aprender… 

3.2. Identificar los principales 
problemas, retos y desafíos a los que 
se ha enfrentado la humanidad a lo 
largo de la historia, los cambios 
producidos, sus causas y 
consecuencias, así como los que, en la 
actualidad, debemos plantear y resolver 
en torno a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 07 

(3
) C

. M
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T.
 Y
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. C

 Y
 T
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

La organización política 
del ser humano y las 
formulaciones estatales 
en el mundo antiguo, 
medieval y moderno: 
democracias, 
repúblicas, imperios y 
reinos. 

• P. 214-215. ¿Fundaron 
Rómulo y Remo la 
ciudad de Roma?  

• P. 218-219. ¿Cómo se 
conquistó un gran 
imperio?  

• P. 228-229. Aprendo a 
aprender… 

3.2. Identificar los principales 
problemas, retos y desafíos a los que 
se ha enfrentado la humanidad a lo 
largo de la historia, los cambios 
producidos, sus causas y 
consecuencias, así como los que, en la 
actualidad, debemos plantear y resolver 
en torno a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 09 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

España en el tiempo y 
su conexión con los 
grandes procesos de la 
historia de la 
humanidad. El legado 
histórico y el acervo 
cultural en la formación 
de las identidades 
colectivas. 

• P. 268-269. ¿Qué 
interés tenía Roma…? 

• P. 272-273. ¿Por qué 
Hispania era importante 
para Roma?   

3.2. Identificar los principales 
problemas, retos y desafíos a los que 
se ha enfrentado la humanidad a lo 
largo de la historia, los cambios 
producidos, sus causas y 
consecuencias, así como los que, en la 
actualidad, debemos plantear y resolver 
en torno a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 11 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Condicionantes 
geográficos e 
interpretaciones 
históricas del 
surgimiento de las 
civilizaciones. Grandes 
rutas comerciales y 
estrategias por el 
control de los recursos. 

• P. 014-015. ¿Cómo se 
distribuyen los 
continentes y océanos? 

• P. 024-026. ¿Cómo es 
el relieve de Europa? 

3.3. Representar adecuadamente 
información geográfica e histórica a 
través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y 
visual. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 01 

(5
) C
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ER

S,
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. Y
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. A
 A

. CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Métodos básicos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia. 
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico. 

• P. 126-127. Aprendo a 
aprender.  

3.3. Representar adecuadamente 
información geográfica e histórica a 
través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y 
visual. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 05  

(5
) C
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S,
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 A

. A
 A

. CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Complejidad social y 
nacimiento de la 
autoridad: familia, clan, 
tribu, casta, linaje y 
estamento. 

• P.204-205. 
Colonizadores e 
indoeuropeos en la 
Península. 

3.5. Analizar procesos de cambio 
histórico de relevancia a través del uso 
de diferentes fuentes de información, 
teniendo en cuenta las continuidades y 
permanencias en diferentes periodos y 
lugares. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 08 

(6
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D
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. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Métodos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia. 
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico y del 
pensamiento histórico.  

• P. 202-203 ¿Realizó 
Alejandro su sueño…? 

• P.206-207. Aprendo a 
aprender… 

3.3. Representar adecuadamente 
información geográfica e histórica a 
través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y 
visual. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 08 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Métodos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia. 
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico y del 
pensamiento histórico.  

• P. 190-191. ¿Qué unía 
a los habitantes…? 

3.5. Analizar procesos de cambio 
histórico de relevancia a través del uso 
de diferentes fuentes de información, 
teniendo en cuenta las continuidades y 
permanencias en diferentes periodos y 
lugares. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 08 
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Métodos básicos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía 

• P. 098-099. Aprende a 
aprender. Comento un 
paisaje humanizado 

• P.094-095. ¿Cuáles 
son los bioclimas de las 
regiones más frías? 

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante del mundo actual y de la 
historia, a través de procesos inductivos, 
de la investigación y del trabajo por 
proyectos, retos o problemas, mediante 
la elaboración de productos que reflejen 
la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 04 

 (6
) C

. C
IU

DA
D.

 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Utilización de recursos 
digitales e 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas, imágenes y 
representaciones 
gráficas.  
Conciencia ambiental. 

• P. 036-037. ¿Es la 
Tierra un planeta de 
agua? 

• P. 042-043. ¿De qué 
modo conocemos el 
funcionamiento de los 
ríos? 

3.2. Identificar los principales problemas, 
retos y desafíos a los que se ha 
enfrentado la humanidad a lo largo de la 
historia, los cambios producidos, sus 
causas y consecuencias, así como los 
que, en la actualidad, debemos plantear 
y resolver en torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 02 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Evolución de los 
sistemas económicos, 
de los ciclos 
demográficos, de los 
modos de vida y de los 
modelos de 
organización social. 

• P. 164-165. 
Mesopotamia y Egipto, 
¿dos civilizaciones 
hidráulicas?  

3.2. Identificar los principales 
problemas, retos y desafíos a los que 
se ha enfrentado la humanidad a lo 
largo de la historia, los cambios 
producidos, sus causas y 
consecuencias, así como los que, en la 
actualidad, debemos plantear y resolver 
en torno a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 07 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

El legado histórico y el 
acervo cultural en la 
formación de las 
identidades colectivas.  

• P. 226-227. ¿Por qué 
cayó el Imperio 
romano?  

3.2. Identificar los principales 
problemas, retos y desafíos a los que 
se ha enfrentado la humanidad a lo 
largo de la historia, los cambios 
producidos, sus causas y 
consecuencias, así como los que, en la 
actualidad, debemos plantear y resolver 
en torno a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 09 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Riqueza y valor del 
patrimonio natural. 
Conciencia ambiental. 
Respeto, protección y 
cuidado de los seres 
vivos y del planeta.  
Biodiversidad. 

• P.044-045. ¿Cuáles 
son los principales ríos 
del mundo? 

• P. 046-047. ¿Cuáles 
son los principales ríos 
de Europa? 

3.3. Representar adecuadamente 
información geográfica e histórica a 
través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y 
visual.  

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 02  



20  

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 
CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Biodiversidad. Riqueza 
y valor del patrimonio 
natural.  Metodologías 
del pensamiento 
geográfico.  

• P. 106-107. ¿Cómo es 
el relieve de España? 

• P. 108-109. Las costas 
y los ríos de España.  

• P. 110-111. ¿Por qué 
son tan variados...? 

3.3. Representar adecuadamente 
información geográfica e histórica a 
través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y 
visual. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 05  

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Evolución de los 
sistemas económicos, 
de los ciclos 
demográficos, de los 
modos de vida y de los 
modelos de 
organización social. 

• P. 168-169. 
Mesopotamia: las 
primeras ciudades… 

3.4. Utilizar una secuencia cronológica 
con objeto de examinar la relación entre 
hechos y procesos en diferentes 
períodos y lugares históricos 
(simultaneidad y duración), utilizando 
términos y conceptos apropiados. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 07  

(7
) C

. E
M

PR
EN

D.
 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 
crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Conciencia ambiental. 
Respeto, protección y 
cuidado de los seres 
vivos y del planeta. 
Búsqueda, tratamiento 
de la información y 
elaboración de 
conocimiento. 

• P. 052-053. Aprendo a 
aprender. Analizo 
información gráfica 

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante del mundo actual y de la 
historia, a través de procesos inductivos, 
la investigación y el trabajo por 
proyectos, retos o problemas, mediante 
la elaboración de productos que reflejen 
la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 02  

(7
) C

. E
M

PR
EN

D.
 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 
crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

La organización política 
del ser humano y las 
formulaciones estatales 
en el mundo antiguo. 
La ciudad y el mundo 
rural a lo largo de la 
historia: polis, urbes, 
ciudades, villas y 
aldeas.  

• P. 266-267. ¿Cómo 
vivían los pueblos 
celtas y celtíberos?  

• P. 270-271. ¿Cómo 
controlaron …? 

• P. 278-279. Aprendo a 
aprender. 

3.1. Adquirir y construir conocimiento 
relevante del mundo actual y de la 
historia, a través de procesos 
inductivos, de la investigación y del 
trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de 
productos que reflejen la comprensión 
de los fenómenos y problemas 
abordados. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 11 

(7
) C

. E
M

PR
EN

D.
 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 
crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Análisis multidisciplinar 
del origen del ser 
humano y del 
nacimiento de la 
sociedad. Grandes 
migraciones humanas y 
el nacimiento de las 
primeras culturas.  

• P. 157. ¡Resuelvo el 
reto! 

3.2. Identificar los principales problemas, 
retos y desafíos a los que se ha 
enfrentado la humanidad a lo largo de la 
historia, los cambios producidos, sus 
causas y consecuencias, así como los 
que, en la actualidad, debemos plantear 
y resolver en torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 
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(7
) C

. E
M

PR
EN

D.
 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 
crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

La transformación 
humana del territorio y 
la distribución desigual 
de los recursos. 
Evolución de los 
sistemas económicos, 
ciclos demográficos, 
modos de vida y 
modelos de 
organización social.  

• P. 029. ¡Resuelvo el 
reto! 

3.3. Representar adecuadamente 
información geográfica e histórica a 
través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y 
visual. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 01 

(8
) C

. C
O

N.
 Y

 E
XP

. C
U

LT
. CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

España en el tiempo y 
su conexión con los 
grandes procesos de la 
historia de la 
humanidad. El legado 
histórico en la 
formación de nuestras 
identidades colectivas.  

• P. 154-155. ¿Qué 
sabemos de la 
Prehistoria en la 
Península Ibérica? 

3.4. Utilizar una secuencia cronológica 
con objeto de examinar la relación entre 
hechos y procesos en diferentes 
períodos y lugares históricos 
(simultaneidad y duración), utilizando 
términos y conceptos apropiados. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 

(8
) C

. C
O

N.
 Y

 E
XP

. C
U

LT
. CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CE03. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

El papel de la religión 
en la organización 
social, la legitimización 
del poder y la formación 
de identidades: 
politeísmo, monoteísmo 
y el surgimiento de las 
grandes religiones. 

• P. 250-251. ¿Cómo 
nació y se difundió el 
cristianismo?  

3.5. Analizar procesos de cambio 
histórico de relevancia a través del uso 
de diferentes fuentes de información, 
teniendo en cuenta las continuidades y 
permanencias en diferentes periodos y 
lugares. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 10 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE04. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Condicionantes 
geográficos e 
interpretaciones 
históricas del 
surgimiento de las 
civilizaciones. 

• P. 166-167. ¿Para qué 
se inventó la escritura?  

• P. 172-173. ¿Cómo se 
unificaron las tierras de 
Egipto?  

4.1. Interpretar el entorno desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje, 
identificando sus principales elementos 
y las interrelaciones existentes. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 07 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE04. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible.  

Análisis multidisciplinar 
del origen del ser 
humano y del 
nacimiento de la 
sociedad. Grandes 
migraciones humanas y 
el nacimiento de las 
primeras culturas.  

• P. 140-141. ¿Qué 
cambios nos hicieron 
humanos? 

• P. 144-145. ¿La 
agricultura hizo 
productor y sedentario 
al ser humano? 

• P. 148-149. Los 
poblados de la Edad de 
los Metales. 

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y 
de equilibrio de los diferentes espacios y 
desde distintas escalas y analizar su 
transformación y degradación a través 
del tiempo por la acción humana en la 
explotación de los recursos, su relación 
con la evolución de la población y las 
estrategias desarrolladas para su control 
y dominio y los conflictos que ha 
provocado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 
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(6
) C

. C
IU

D
AD

. 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE04. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Competencia y conflicto 
por los recursos y el 
territorio. 

• P. 268-269. ¿Qué 
interés tenía Roma…? 

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y 
de equilibrio de los diferentes espacios 
y desde distintas escalas y analizar su 
transformación y degradación a través 
del tiempo por la acción humana en la 
explotación de los recursos, su relación 
con la evolución de la población y las 
estrategias desarrolladas para su 
control y dominio y los conflictos que ha 
provocado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 11 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE04. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Violencia y conflictos 
armados. El 
crecimiento de los 
ejércitos y la evolución 
del armamento.  
Disputa por el poder.  

• P. 218-219. ¿Cómo se 
conquistó …  

• P. 226-227. ¿Por qué 
cayó el Imperio…? 

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y 
de equilibrio de los diferentes espacios 
y desde distintas escalas y analizar su 
transformación y degradación a través 
del tiempo por la acción humana en la 
explotación de los recursos, su relación 
con la evolución de la población y las 
estrategias desarrolladas para su 
control y dominio y los conflictos que ha 
provocado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 09 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE04. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La visión de 
los dilemas del mundo 
actual, punto de partida 
para el pensamiento 
crítico y el desarrollo de 
juicios propios. 

• P. 070-071 ¿Cómo 
podemos combatir el 
cambio climático? 

4.3. Argumentar la necesidad de 
acciones de defensa, protección, 
conservación y mejora del entorno 
(natural, rural y urbano) a través de 
propuestas e iniciativas que reflejen 
compromisos y conductas en favor de 
la sostenibilidad y del reparto justo y 
solidario de los recursos. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 03 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE04. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Utilización de recursos 
digitales e 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas, imágenes y 
representaciones 
gráficas.  
Biodiversidad. 

• P. 036-037. ¿Es la 
Tierra un planeta de 
agua? 

4.1. Interpretar el entorno desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje, 
identificando sus principales elementos y 
las interrelaciones existentes. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 02 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE04. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Métodos básicos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia. 
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico.  

• P.064-065. ¿Qué 
elementos determinan 
el clima? (I) 

• P. 066-067. ¿Qué 
elementos determinan 
el clima? (II) 

4.1. Interpretar el entorno desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje, 
identificando sus principales elementos y 
las interrelaciones existentes. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 03  
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE04. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Biodiversidad.  
Respeto, protección y 
cuidado de los seres 
vivos y del planeta.  
Factores que 
condicionan el clima y 
el impacto de las 
actividades humanas. 

• P. 080-081. ¿Qué 
entendemos…? 

• P. 082-083. ¿Por qué 
es tan importante …? 

• P. 088-089. El bioclima 
… 

• P. 090-091. ¿Cómo 
influye el mar? 

4.1. Interpretar el entorno desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje, 
identificando sus principales elementos y 
las interrelaciones existentes. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 04  

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE04. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Biodiversidad. Riqueza 
y valor del patrimonio 
natural.  

• P. 110-111. ¿Por qué 
son tan variados los 
climas de España?  

• P. 118-119. El paisaje 
de bioclima de 
montaña. 

4.1. Interpretar el entorno desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje, 
identificando sus principales elementos 
y las interrelaciones existentes. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 05  
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. C
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D
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE04. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Análisis multidisciplinar 
del origen del ser 
humano y del 
nacimiento de la 
sociedad. Grandes 
migraciones humanas y 
el nacimiento de las 
primeras culturas. 

• P. 190-191. ¿Qué unía 
a los habitantes…? 

• P. 194-195. ¿Por qué 
emigraron los griegos? 

4.1. Interpretar el entorno desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje, 
identificando sus principales elementos 
y las interrelaciones existentes. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 08 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE04. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Biodiversidad. Riqueza 
y valor del patrimonio 
natural.  

• P. 116-117. El paisaje 
de bioclima 
mediterráneo… 

4.3. Argumentar la necesidad de 
acciones de defensa, protección, 
conservación y mejora del entorno 
(natural, rural y urbano) a través de 
propuestas e iniciativas que reflejen 
compromisos y conductas en favor de 
la sostenibilidad y del reparto justo y 
solidario de los recursos. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 05 

(7
) C

. E
M

PR
EN

D.
 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 
crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional. 

CE04. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Interpretación del 
territorio y del paisaje. 
La huella humana y la 
protección del 
patrimonio ambiental, 
histórico, artístico y 
cultural.  
 

• P. 020-021. ¿Cómo se 
transforma el relieve? 

4.1. Interpretar el entorno desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje, 
identificando sus principales elementos y 
las interrelaciones existentes. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 01 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE05. Analizar de forma crítica 
planteamientos históricos y geográficos 
explicando la construcción de los sistemas 
democráticos y los principios constitucionales 
que rigen la vida en comunidad, así como 
asumiendo los deberes y derechos propios 
de nuestro marco de convivencia, para 
promover la participación ciudadana y la 
cohesión social. 

La organización política 
del ser humano y las 
formulaciones estatales 
en el mundo Antiguo, 
Medieval y Moderno: 
democracias, 
repúblicas, imperios y 
reinos. 

• P. 196-197. ¿Cómo era 
la democracia 
ateniense? 

• P. 210-211. El ágora, 
centro de… 

5.2. Señalar y explicar aquellas 
experiencias históricas más destacables, 
y anteriores a la época contemporánea, 
en las que se lograron establecer 
sistemas políticos que favorecieron el 
ejercicio de derechos y libertades de los 
individuos y de la colectividad, 
considerándolas como antecedentes de 
las posteriores conquistas democráticas 
y referentes históricos de las libertades 
actuales. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 08 

(1
) C
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O
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. L
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G
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE05. Analizar de forma crítica 
planteamientos históricos y geográficos 
explicando la construcción de los sistemas 
democráticos y los principios constitucionales 
que rigen la vida en comunidad, así como 
asumiendo los deberes y derechos propios 
de nuestro marco de convivencia, para 
promover la participación ciudadana y la 
cohesión social. 

Personajes femeninos 
en la historia. La 
organización política 
del ser humano y las 
formulaciones estatales 
en el mundo Antiguo. 

• P. 182 Aprendo a 
aprender. Visibilizo  

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y 
tolerantes y asumir las normas como 
marco necesario para la convivencia, 
demostrando capacidad crítica e 
identificando y respondiendo de manera 
asertiva ante las situaciones de injusticia 
y desigualdad. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 07 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su 
propia identidad, así como a los hechos 
culturales, históricos y normativos que la 
determinan, demostrando respeto por las 
normas, empatía, equidad y espíritu 
constructivo en la interacción con los demás 
en cualquier contexto. 

CE05. Analizar de forma crítica 
planteamientos históricos y geográficos 
explicando la construcción de los sistemas 
democráticos y los principios constitucionales 
que rigen la vida en comunidad, así como 
asumiendo los deberes y derechos propios 
de nuestro marco de convivencia, para 
promover la participación ciudadana y la 
cohesión social. 

Análisis multidisciplinar 
del origen del ser 
humano y del 
nacimiento de la 
sociedad. Las raíces 
clásicas de la cultura 
occidental. 

• P. 192-193. ¿Todas las 
polis eran similares? 

• P. 207. Resuelvo el reto 
• P. 208-209. Resumo lo 

esencial  

5.1. Identificar, interpretar y analizar los 
mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo 
largo de la historia, desde el origen de 
la sociedad a las distintas civilizaciones 
que se han ido sucediendo, señalando 
los principales modelos de organización 
social, política, económica y religiosa 
que se han gestado. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 08 

(6
) C
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D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su 
propia identidad, así como a los hechos 
culturales, históricos y normativos que la 
determinan, demostrando respeto por las 
normas, empatía, equidad y espíritu 
constructivo en la interacción con los demás 
en cualquier contexto. 

CE05. Analizar de forma crítica 
planteamientos históricos y geográficos 
explicando la construcción de los sistemas 
democráticos y los principios constitucionales 
que rigen la vida en comunidad, así como 
asumiendo los deberes y derechos propios 
de nuestro marco de convivencia, para 
promover la participación ciudadana y la 
cohesión social. 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La visión de 
los dilemas del mundo 
actual, punto de partida 
para el pensamiento 
crítico y el desarrollo de 
juicios propios. 

• P. 010-011. ¿Por qué 
hay vida en la Tierra? 

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y 
tolerantes y asumir las normas como 
marco necesario para la convivencia, 
demostrando capacidad crítica e 
identificando y respondiendo de manera 
asertiva ante las situaciones de injusticia 
y desigualdad. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 01 

(6
) C
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D
AD
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE06. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Condicionantes 
geográficos e 
interpretaciones 
históricas del 
surgimiento de las 
civilizaciones. Grandes 
rutas comerciales y 
estrategias por el 
control de los recursos. 

• P. 020-021. ¿Cómo se 
forma el relieve? 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de 
distintas civilizaciones y ubicarlas en el 
espacio y en el tiempo, integrando los 
elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han 
conformado, explicando la realidad 
multicultural generada a lo largo del 
tiempo e identificando sus aportaciones 
más relevantes a la cultura universal. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 01 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE06. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Métodos básicos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia. 

• P. 068-069. ¿Qué nos 
dicen los mapas del 
tiempo? 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de 
distintas civilizaciones y ubicarlas en el 
espacio y en el tiempo, integrando los 
elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han 
conformado, explicando la realidad 
multicultural generada a lo largo del 
tiempo e identificando sus aportaciones 
más relevantes a la cultura universal. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 03  
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE06. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Metodologías del 
pensamiento histórico. 
Las fuentes históricas y 
arqueológicas como 
base para la 
construcción del 
conocimiento histórico. 

• P. 136-137. Las 
fuentes, herramientas 
de los historiadores.  

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de 
distintas civilizaciones y ubicarlas en el 
espacio y en el tiempo, integrando los 
elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han 
conformado, explicando la realidad 
multicultural generada a lo largo del 
tiempo e identificando sus aportaciones 
más relevantes a la cultura universal. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE06. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Tiempo histórico: 
construcción e 
interpretación de líneas 
del tiempo a través de 
la linealidad, 
cronología, 
simultaneidad y 
duración.  

• P. 140-141. ¿Qué 
cambios nos hicieron 
humanos? 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de 
distintas civilizaciones y ubicarlas en el 
espacio y en el tiempo, integrando los 
elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han 
conformado, explicando la realidad 
multicultural generada a lo largo del 
tiempo e identificando sus aportaciones 
más relevantes a la cultura universal. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 

(6
) C

. C
IU

D
AD
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE06. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Desigualdad social y 
disputa por el poder 
desde la Prehistoria y la 
Antigüedad hasta la 
Edad Moderna. 

• P. 204-205. 
Colonizadores e 
indoeuropeos en la 
Península. 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de 
distintas civilizaciones y ubicarlas en el 
espacio y en el tiempo, integrando los 
elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han 
conformado, explicando la realidad 
multicultural generada a lo largo del 
tiempo e identificando sus aportaciones 
más relevantes a la cultura universal. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 08 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE06. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

El papel de la religión 
en la organización 
social, la legitimización 
del poder y la formación 
de identidades: 
politeísmo, monoteísmo 
y el surgimiento de las 
grandes religiones.  

• P. 238-239. ¿Son 
nuestra lengua y cultura 
herederas de la 
Antigüedad clásica?  

• P. 252-253. ¿Es el arte 
cristiano…?  

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de 
distintas civilizaciones y ubicarlas en el 
espacio y en el tiempo, integrando los 
elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han 
conformado, explicando la realidad 
multicultural generada a lo largo del 
tiempo e identificando sus aportaciones 
más relevantes a la cultura universal. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 10 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE06. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Marginación, 
segregación, control y 
sumisión en la historia 
de la humanidad. 
Personajes femeninos 
en la historia.  

• P. 168-169. 
Mesopotamia…  

• P. 174-175. ¿Cómo era 
la sociedad… 

• P. 182-183. Aprendo a 
aprender… 

6.2. Reconocer las desigualdades 
sociales existentes en épocas pasadas 
y los mecanismos de dominación y 
control que se han aplicado, 
identificando aquellos grupos que se 
han visto sometidos y silenciados, 
destacando la presencia de mujeres y 
de personajes pertenecientes a otros 
colectivos discriminados. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 07 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE06. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Marginación, 
segregación, control y 
sumisión en la historia 
de la humanidad. La 
organización política 
del ser humano y las 
formulaciones estatales 
en el mundo antiguo.  

• P. 220-221. ¿Cómo se 
gobernaba y 
administraba el 
Imperio?  

• P. 224-225. ¿Cómo 
vivían los romanos y las 
romanas? 

6.2. Reconocer las desigualdades 
sociales existentes en épocas pasadas 
y los mecanismos de dominación y 
control que se han aplicado, 
identificando aquellos grupos que se 
han visto sometidos y silenciados, 
destacando la presencia de mujeres y 
de personajes pertenecientes a otros 
colectivos discriminados. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 09 
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D
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE06. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Evolución de los 
sistemas económicos, 
de los ciclos 
demográficos, de los 
modos de vida y de los 
modelos de 
organización social.  

• P. 266-267. ¿Cómo 
vivían los pueblos 
celtas y celtíberos?  

• P. 270-271. ¿Cómo 
controlaron…? 

6.2. Reconocer las desigualdades 
sociales existentes en épocas pasadas 
y los mecanismos de dominación y 
control que se han aplicado, 
identificando aquellos grupos que se 
han visto sometidos y silenciados, 
destacando la presencia de mujeres y 
de personajes pertenecientes a otros 
colectivos discriminados. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 11 

(6
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D
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CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso 
de integración europea, la Constitución 
española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o 
la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial. 

CE06. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

El papel de la religión 
en la organización 
social, la legitimización 
del poder y la formación 
de identidades: 
politeísmo, monoteísmo 
y el surgimiento de las 
grandes religiones. 

• P. 264-265. ¿Qué 
finalidad tenían la 
religión y el arte 
ibéricos?  

• P. 274-275. ¿Todos los 
hispanos eran 
ciudadanos romanos? 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de 
distintas civilizaciones y ubicarlas en el 
espacio y en el tiempo, integrando los 
elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han 
conformado, explicando la realidad 
multicultural generada a lo largo del 
tiempo e identificando sus aportaciones 
más relevantes a la cultura universal. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 11 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE06. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Las personas 
invisibilizadas de la 
historia: mujeres, 
esclavos y extranjeros. 
Marginación, 
segregación, control y 
sumisión en la historia 
de la humanidad. 
Personajes femeninos 
en la historia.  

• P. 142-143. Una 
sociedad depredadora 
y nómada. 

• P. 144-145. ¿La 
agricultura hizo 
productor y sedentario 
al ser humano? 

6.2. Reconocer las desigualdades 
sociales existentes en épocas pasadas y 
los mecanismos de dominación y control 
que se han aplicado, identificando 
aquellos grupos que se han visto 
sometidos y silenciados, destacando la 
presencia de mujeres y de personajes 
pertenecientes a otros colectivos 
discriminados. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE06. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Emergencia climática: 
elementos y factores 
que condicionan el 
clima y el impacto de 
las actividades 
humanas. 
Conservación y mejora 
del entorno local y 
global.  

• P. 038-039. ¿Cómo 
funcionan los océanos 
y los mares? 

6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias 
y valorar la diversidad social y 
multicultural, argumentando e 
interviniendo en favor de la integración, 
la colaboración social y la cohesión en el 
entorno. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 02 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE06. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Riqueza y valor del 
patrimonio natural.  
Conciencia ambiental. 
Respeto, protección y 
cuidado de los seres 
vivos y del planeta. 

• P. 092-093. ¿Cuáles 
son los grandes 
contrastes del bioclima 
continental? 

• P. 098-099. Aprende a 
aprender. Comento un 
paisaje humanizado 

6.3. Valorar la diversidad social y 
cultural, argumentando e interviniendo 
en favor de la inclusión, así como 
rechazando y actuando en contra de 
cualquier actitud o comportamiento 
discriminatorio o basado en 
estereotipos. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 04 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE06. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Las personas 
invisibilizadas de la 
historia: mujeres, 
esclavos y extranjeros. 
Marginación, 
segregación, control y 
sumisión en la historia 
de la humanidad. 
Personajes femeninos 
en la historia.  

• P. 156 Aprendo a 
aprender. Visibilizo a 
las mujeres de la 
Prehistoria 

6.4. Argumentar e intervenir acerca de la 
igualdad real de hombres y mujeres 
actuando en contra de cualquier actitud 
y comportamiento discriminatorio por 
razón de género. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE06. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Igualdad de género. 
Manifestaciones y 
conductas no sexistas. 

• P.198-199 ¿La vida 
familiar era igual para 
hombres y mujeres? 

• P.206-207. Aprendo a 
aprender. Analizo un 
mapa histórico. 

6.4. Argumentar e intervenir acerca de 
la igualdad real de hombres y mujeres 
actuando en contra de cualquier actitud 
y comportamiento discriminatorio por 
razón de género. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 08 
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respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CE06. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Sociedad del 
conocimiento. 
Introducción a los 
objetivos y estrategias 
de las Ciencias 
Sociales. Uso de 
plataformas digitales.  

• P. 150-151. ¿Cómo fue 
la evolución tecnológica 
de la Prehistoria? 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de 
distintas civilizaciones y ubicarlas en el 
espacio y en el tiempo, integrando los 
elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han 
conformado, explicando la realidad 
multicultural generada a lo largo del 
tiempo e identificando sus aportaciones 
más relevantes a la cultura universal. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 
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CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como 
factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

CE07. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

El papel de la religión 
en la organización 
social, la legitimización 
del poder y la formación 
de identidades: 
politeísmo, monoteísmo 
y el surgimiento de las 
grandes religiones. 

• P. 250-251. ¿Cómo 
nació y se difundió el 
cristianismo?  

7.2. Identificar el origen histórico de 
distintas identidades colectivas que se 
han desarrollado en España, 
interpretando el uso que se ha hecho 
de las mismas y mostrando una actitud 
de respeto hacia los diferentes sentidos 
de pertenencia, promoviendo la 
solidaridad y la cohesión social. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 10 

(2
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CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como 
factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

CE07. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Biodiversidad. Riqueza 
y valor del patrimonio 
natural.  Conservación 
y mejora del entorno 
local y global. 

• P. 112-113. El paisaje 
de bioclima oceánico.  

7.4. Valorar, proteger y conservar el 
patrimonio artístico, histórico y cultural 
como fundamento de identidad 
colectiva local, autonómica, nacional, 
europea y universal, considerándolo un 
bien para el disfrute recreativo y cultural 
y un recurso para el desarrollo de los 
pueblos.  

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 05  
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE07. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

La ciudad y el mundo 
rural a lo largo de la 
historia: polis, urbes, 
ciudades, villas y 
aldeas. 

• P.222-223. ¿Un imperio 
de ciudades?  

7.2. Identificar el origen histórico de 
distintas identidades colectivas que se 
han desarrollado en España, 
interpretando el uso que se ha hecho 
de las mismas y mostrando una actitud 
de respeto hacia los diferentes sentidos 
de pertenencia, promoviendo la 
solidaridad y la cohesión social. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 09 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE07. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

El legado histórico y el 
acervo cultural en la 
formación de las 
identidades colectivas. 
Respeto y 
conservación del 
patrimonio material e 
inmaterial. 

• P. 236-237. ¿Nos 
enseñaron los griegos 
a pensar 
racionalmente?  

• P. 238-239. ¿Son 
nuestra lengua…?  

• P. 240-241. ¿Una 
religión de dioses…? 

7.3. Señalar los fundamentos de la idea 
de Europa a través de las diferentes 
experiencias históricas del pasado e 
identificar el legado histórico, 
institucional, artístico y cultural como 
patrimonio común de la ciudadanía 
europea.  

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 10 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE07. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La visión de 
los dilemas del mundo 
actual, punto de partida 
para el pensamiento 
crítico y el desarrollo de 
juicios propios. 

• P. 010-011. ¿Por qué 
hay vida en la Tierra? 

• P. 026-027. ¿Quién 
puede más: el ser 
humano o la Tierra? 

7.4. Valorar, proteger y conservar el 
patrimonio artístico, histórico y cultural 
como fundamento de identidad colectiva 
local, autonómica, nacional, europea y 
universal, considerándolo un bien para 
el disfrute recreativo y cultural y un 
recurso para el desarrollo de los 
pueblos. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 01 
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CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso 
de integración europea, la Constitución 
española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o 
la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial. 

CE07. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Biodiversidad.  
Conciencia ambiental. 
Respeto, protección y 
cuidado de los seres 
vivos y del planeta.  
Conservación y mejora 
del entorno local y 
global.  Riqueza y valor 
del patrimonio natural. 

• P. 082-083. ¿Por qué 
es tan importante el 
bioclima ecuatorial? 

• P. 084-085. ¿Qué 
diversidad presenta el 
bioclima tropical? 

7.4. Valorar, proteger y conservar el 
patrimonio artístico, histórico y cultural 
como fundamento de identidad colectiva 
local, autonómica, nacional, europea y 
universal, considerándolo un bien para 
el disfrute recreativo y cultural y un 
recurso para el desarrollo de los 
pueblos.  

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 04 
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CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso 
de integración europea, la Constitución 
española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o 
la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial. 

CE07. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Riqueza y valor del 
patrimonio natural.  
Conciencia ambiental. 
Respeto, protección y 
cuidado de los seres 
vivos y del planeta. 

• P. 096-097. ¿Por qué 
los bosques son 
fundamentales para el 
planeta? 

7.4. Valorar, proteger y conservar el 
patrimonio artístico, histórico y cultural 
como fundamento de identidad colectiva 
local, autonómica, nacional, europea y 
universal, considerándolo un bien para 
el disfrute recreativo y cultural y un 
recurso para el desarrollo de los 
pueblos.  

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 04 
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CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso 
de integración europea, la Constitución 
española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o 
la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial. 

CE07. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Conciencia ambiental. 
Respeto, protección y 
cuidado de los seres 
vivos y del planeta. 

• P. 116-117. El paisaje 
de bioclima 
mediterráneo 
continental.  

• P. 122-123. ¿Cuáles 
son los espacios 
naturales...?  

• P. 124-125. ¿Qué 
problemas…? 

7.4. Valorar, proteger y conservar el 
patrimonio artístico, histórico y cultural 
como fundamento de identidad 
colectiva local, autonómica, nacional, 
europea y universal, considerándolo un 
bien para el disfrute recreativo y cultural 
y un recurso para el desarrollo de los 
pueblos.  

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 05  
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(6
) C

. C
IU

D
AD

. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE07. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Conciencia ambiental. 
Respeto, protección y 
cuidado de los seres 
vivos y del planeta.  

• P. 048-049 ¿Es el agua 
un bien escaso? 

7.4. Valorar, proteger y conservar el 
patrimonio artístico, histórico y cultural 
como fundamento de identidad colectiva 
local, autonómica, nacional, europea y 
universal, considerándolo un bien para 
el disfrute recreativo y cultural y un 
recurso para el desarrollo de los 
pueblos. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 02  

(8
) C

. C
O

N.
 Y

 E
XP

. C
U

LT
. CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CE07. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Significado y función de 
las expresiones 
artísticas y culturales 
en las distintas 
civilizaciones. 
Diversidad y riqueza 
cultural. Respeto y 
conservación del 
patrimonio.  

• P. 152-153. ¿Por qué 
pintaban en las 
paredes de las cuevas? 

7.1. Relacionar las culturas y 
civilizaciones que se han desarrollado a 
lo largo de la historia antigua, medieval y 
moderna con las diversas identidades 
colectivas que se han ido construyendo 
hasta la actualidad, reflexionando sobre 
los múltiples significados que adoptan y 
sus aportaciones a la cultura humana 
universal. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 

(8
) C

. C
O

N.
 Y

 E
XP

. C
U

LT
. CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CE07. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

El legado histórico y el 
acervo cultural en la 
formación de las 
identidades colectivas. 
El papel de la religión 
en la organización 
social, la legitimización 
del poder y la formación 
de identidades.  

• P. 264-265. ¿Qué 
finalidad tenían la 
religión y el arte 
ibéricos?  

• P. 276-277. ¿Qué se 
conserva de nuestro 
pasado romano?  

7.1. Relacionar las culturas y 
civilizaciones que se han desarrollado a 
lo largo de la historia antigua, medieval y 
moderna con las diversas identidades 
colectivas que se han ido construyendo 
hasta la actualidad, reflexionando sobre 
los múltiples significados que adoptan y 
sus aportaciones a la cultura humana 
universal. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 11 

(8
) C

. C
O

N.
 Y

 E
XP

. C
U

LT
. CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CE07. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Significado y función de 
las expresiones 
artísticas y culturales 
en las distintas 
civilizaciones. Las 
fuentes históricas y 
arqueológicas como 
base para la 
construcción del 
conocimiento histórico. 

• P.170-171. ¿Cómo era 
el arte mesopotámico?   

• P. 178-179. ¿Por qué 
los egipcios 
momificaban a los 
muertos?  

• P. 180-181. ¿Cuál era 
la finalidad del arte 
egipcio? 

7.4. Valorar, proteger y conservar el 
patrimonio artístico, histórico y cultural 
como fundamento de identidad 
colectiva local, autonómica, nacional, 
europea y universal, considerándolo un 
bien para el disfrute recreativo y cultural 
y un recurso para el desarrollo de los 
pueblos.  

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 07 
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O

N.
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. C
U
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. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 
respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CE07. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Significado y función de 
las expresiones 
artísticas y culturales 
en las distintas 
civilizaciones.  
Las raíces clásicas de 
la cultura occidental. 

• P. 242-243. ¿Sabrías 
distinguir entre la…?  

• P. 244-245. ¿Qué 
grandes espacios…?  

• P. 246-247. La 
búsqueda de la…  

• P. 248-249. El sentido 
de lo práctico… 

• P. 252-253. ¿Es el arte 
cristiano…? 

7.4. Valorar, proteger y conservar el 
patrimonio artístico, histórico y cultural 
como fundamento de identidad 
colectiva local, autonómica, nacional, 
europea y universal, considerándolo un 
bien para el disfrute recreativo y cultural 
y un recurso para el desarrollo de los 
pueblos.  

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 10 

(3
) C

. M
A

T.
 Y

 C
. C

 Y
 T

. STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos; y aplica principios 
de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo 
responsable. 

CE08. Tomar conciencia del papel de los 
ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas 
de vida y las relaciones intergeneracionales y 
de dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Conciencia ambiental. 
Respeto, protección y 
cuidado de los seres 
vivos y del planeta.  
Riqueza y valor del 
patrimonio natural. 
 

• P. 050-051. ¿Habrá 
suficiente agua en el 
futuro? 

8.1. Conocer e interpretar los 
comportamientos demográficos de la 
población, los cambios que ha 
experimentado y sus ciclos, 
identificando y analizando los 
principales problemas y retos a los que 
nos enfrentamos en el mundo y en 
España. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 02 

(3
) C

. M
A

T.
 Y

 C
. C

 Y
 T

. STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos; y aplica principios 
de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo 
responsable. 

CE08. Tomar conciencia del papel de los 
ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas 
de vida y las relaciones intergeneracionales y 
de dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Riqueza y valor del 
patrimonio natural. La 
influencia humana en la 
alteración de los 
ecosistemas en el 
pasado y la actualidad.  

• P. 098 Aprendo a 
aprender 

8.1. Conocer e interpretar los 
comportamientos demográficos de la 
población, los cambios que ha 
experimentado y sus ciclos, identificando 
y analizando los principales problemas y 
retos a los que nos enfrentamos en el 
mundo y en España.  

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 04  

(3
) C

. M
A

T.
 Y

 C
. C

 Y
 T

. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos; y aplica principios 
de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo 
responsable. 

CE08. Tomar conciencia del papel de los 
ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas 
de vida y las relaciones intergeneracionales y 
de dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Riqueza y valor del 
patrimonio natural. La 
influencia humana en la 
alteración de los 
ecosistemas en el 
pasado y la actualidad.  

• P. 070-071. ¿Cómo 
podemos combatir el 
cambio climático? 

8.3. Relacionar los cambios en los 
estilos de vida tradicional y 
contrastarlos con los que son 
saludables y sostenibles en el entorno, 
a través de comportamientos 
respetuosos con la salud propia, con la 
de los demás y con otros seres vivos, 
tomando conciencia de la importancia 
de promover el propio desarrollo 
personal. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 03  
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(3
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. M
A

T.
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. C
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. 
STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos; y aplica principios 
de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo 
responsable. 

CE08. Tomar conciencia del papel de los 
ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas 
de vida y las relaciones intergeneracionales y 
de dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Biodiversidad. Riesgos 
y catástrofes climáticas 
en el presente, en el 
pasado y en el futuro.  
Riqueza y valor del 
patrimonio natural 

• P. 080-081. ¿Qué 
entendemos por 
paisaje? 

• P. 086-087. ¿A qué se 
debe la aridez del 
bioclima desértico? 

8.3. Relacionar los cambios en los 
estilos de vida tradicional y 
contrastarlos con los que son 
saludables y sostenibles en el entorno, 
a través de comportamientos 
respetuosos con la salud propia, con la 
de los demás y con otros seres vivos, 
tomando conciencia de la importancia 
de promover el propio desarrollo 
personal. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 04 

(5
) C
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. A
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. CPSAA2. Comprende los riesgos para la 
salud relacionados con factores sociales, 
consolida estilos de vida saludable a nivel 
físico y mental, reconoce conductas 
contrarias a la convivencia y aplica 
estrategias para abordarlas. 

CE08. Tomar conciencia del papel de los 
ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas 
de vida y las relaciones intergeneracionales y 
de dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Riqueza y valor del 
patrimonio natural.  
Conciencia ambiental. 
Respeto, protección y 
cuidado de los seres 
vivos y del planeta. 

• P. 096-097. ¿Por qué 
los bosques son 
fundamentales para el 
planeta? 

8.3. Relacionar los cambios en los 
estilos de vida tradicional y contrastarlos 
con los que son saludables y sostenibles 
en el entorno, a través de 
comportamientos respetuosos con la 
salud propia, con la de los demás y con 
otros seres vivos, tomando conciencia 
de la importancia de promover el propio 
desarrollo personal. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 04 

(6
) C

. C
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D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE08. Tomar conciencia del papel de los 
ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas 
de vida y las relaciones intergeneracionales y 
de dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Desigualdad social y 
disputa por el poder 
desde la Prehistoria y la 
Antigüedad hasta la 
Edad Moderna 

• P. 148-149. Los 
poblados de la Edad de 
los Metales 

8.2. Tomar conciencia del ciclo vital y 
analizar cómo han cambiado sus 
características, necesidades y 
obligaciones en distintos momentos 
históricos, así como las raíces de la 
distribución por motivos de género del 
trabajo doméstico, asumiendo las 
responsabilidades y compromisos 
propios de su edad en el ámbito familiar, 
en el entorno escolar y comunitario y 
valorando la riqueza que aportan las 
relaciones intergeneracionales. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 06 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE08. Tomar conciencia del papel de los 
ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas 
de vida y las relaciones intergeneracionales y 
de dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Las personas 
invisibilizadas de la 
historia: mujeres, 
esclavos y extranjeros. 
Marginación, 
segregación, control y 
sumisión en la historia 
de la humanidad. 
Personajes femeninos 
en la historia.  

• P. 254. Aprendo a 
aprender. Visibilizo a 
las mujeres romanas… 

8.2. Tomar conciencia del ciclo vital y 
analizar cómo han cambiado sus 
características, necesidades y 
obligaciones en distintos momentos 
históricos, así como las raíces de la 
distribución por motivos de género del 
trabajo doméstico, asumiendo las 
responsabilidades y compromisos 
propios de su edad en el ámbito 
familiar, en el entorno escolar y 
comunitario y valorando la riqueza que 
aportan las relaciones 
intergeneracionales. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 10 
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(6
) C

. C
IU

D
AD

. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso 
de integración europea, la Constitución 
española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o 
la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial. 

CE08. Tomar conciencia del papel de los 
ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas 
de vida y las relaciones intergeneracionales y 
de dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Métodos de recogida 
de datos 
meteorológicos e 
interpretación de 
gráficos. 

• P. 072-073. Aprendo a 
aprender. Elaboro un 
climograma 

8.1. Conocer e interpretar los 
comportamientos demográficos de la 
población, los cambios que ha 
experimentado y sus ciclos, identificando 
y analizando los principales problemas y 
retos a los que nos enfrentamos en el 
mundo y en España.  

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 03  

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE08. Tomar conciencia del papel de los 
ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas 
de vida y las relaciones intergeneracionales y 
de dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Conservación y mejora 
del entorno local y 
global. Riqueza y valor 
del patrimonio.  

• P. 118-119. El paisaje 
de bioclima de 
montaña.  

• P. 126-127. Aprendo a 
aprender.  

8.3. Relacionar los cambios en los 
estilos de vida tradicional y 
contrastarlos con los que son 
saludables y sostenibles en el entorno, 
a través de comportamientos 
respetuosos con la salud propia, con la 
de los demás y con otros seres vivos, 
tomando conciencia de la importancia 
de promover el propio desarrollo 
personal. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 05  

(1
) C
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O

M
. L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE09. Conocer y valorar la importancia de la 
seguridad integral ciudadana en la cultura de 
convivencia nacional e internacional, 
reconociendo la contribución del Estado, sus 
instituciones y otras entidades sociales a la 
ciudadanía global, a la paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo sostenible, para 
promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo. 

Evolución de los 
sistemas económicos, 
de los ciclos 
demográficos, de los 
modos de vida y de los 
modelos de 
organización social. 

• P. 262-263. ¿Cómo 
eran las tribus…?  

• P. 270-271. ¿Cómo 
controlaron…? 

9.1. Identificar e interpretar la conexión 
de España con los grandes procesos 
históricos (de las épocas antigua, 
medieval y moderna), valorando lo que 
han supuesto para su evolución y 
señalando las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de la historia. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 11 

(1
) C
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O

M
. L
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G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE09. Conocer y valorar la importancia de la 
seguridad integral ciudadana en la cultura de 
convivencia nacional e internacional, 
reconociendo la contribución del Estado, sus 
instituciones y otras entidades sociales a la 
ciudadanía global, a la paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo sostenible, para 
promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo. 

Competencia y conflicto 
por los recursos y el 
territorio. Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
La visión de los dilemas 
del mundo actual, punto 
de partida para el 
pensamiento crítico y el 
desarrollo de juicios 
propios. 

• P. 048-049. ¿Es el 
agua un bien escaso? 

• P. 053. Resuelvo el 
reto. 

9.2. Interpretar desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible y la ciudadanía 
global los principales desafíos del 
mundo actual, expresando la 
importancia de implicarse en la 
búsqueda de soluciones y en el modo 
de concretarlos desde su capacidad de 
acción, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los 
Estados, los organismos 
internacionales y las asociaciones 
civiles para el logro de la paz, la 
seguridad y la cooperación entre los 
pueblos. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 02 
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(6
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D
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. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso 
de integración europea, la Constitución 
española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o 
la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial. 

CE09. Conocer y valorar la importancia de la 
seguridad integral ciudadana en la cultura de 
convivencia nacional e internacional, 
reconociendo la contribución del Estado, sus 
instituciones y otras entidades sociales a la 
ciudadanía global, a la paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo sostenible, para 
promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo. 

La organización política 
del ser humano y las 
formulaciones estatales 
en el mundo antiguo.  
Evolución de los 
sistemas económicos, 
de los ciclos 
demográficos, de los 
modos de vida y de los 
modelos de 
organización social.  

• P. 274-275. ¿Todos los 
hispanos eran 
ciudadanos romanos?  

9.1. Identificar e interpretar la conexión 
de España con los grandes procesos 
históricos (de las épocas antigua, 
medieval y moderna), valorando lo que 
han supuesto para su evolución y 
señalando las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de la historia. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 11 

(8
) C

. C
O

N.
 Y

 E
XP

. C
U

LT
. CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CE09. Conocer y valorar la importancia de la 
seguridad integral ciudadana en la cultura de 
convivencia nacional e internacional, 
reconociendo la contribución del Estado, sus 
instituciones y otras entidades sociales a la 
ciudadanía global, a la paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo sostenible, para 
promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo. 

Las fuentes históricas y 
arqueológicas como 
base para la 
construcción del 
conocimiento histórico. 

• P. 174-175. ¿Cómo era 
la sociedad egipcia?  

• P. 178-179. ¿Por qué 
los egipcios…?   
 

9.1. Identificar e interpretar la conexión 
de España con los grandes procesos 
históricos (de las épocas antigua, 
medieval y moderna), valorando lo que 
han supuesto para su evolución y 
señalando las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de la historia. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 07 

(8
) C

. C
O

N.
 Y

 E
XP

. C
U

LT
. CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CE09. Conocer y valorar la importancia de la 
seguridad integral ciudadana en la cultura de 
convivencia nacional e internacional, 
reconociendo la contribución del Estado, sus 
instituciones y otras entidades sociales a la 
ciudadanía global, a la paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo sostenible, para 
promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo. 

La ciudad y el mundo 
rural a lo largo de la 
historia: polis, urbes, 
ciudades, villas y 
aldeas. 

• P.222-223. ¿Un imperio 
de ciudades?  

9.1. Identificar e interpretar la conexión 
de España con los grandes procesos 
históricos (de las épocas antigua, 
medieval y moderna), valorando lo que 
han supuesto para su evolución y 
señalando las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de la historia. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 09 

(8
) C

. C
O

N.
 Y

 E
XP

. C
U

LT
. CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CE09. Conocer y valorar la importancia de la 
seguridad integral ciudadana en la cultura de 
convivencia nacional e internacional, 
reconociendo la contribución del Estado, sus 
instituciones y otras entidades sociales a la 
ciudadanía global, a la paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo sostenible, para 
promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo. 

El papel de la religión 
en la organización 
social, la legitimización 
del poder y la formación 
de identidades: 
politeísmo, monoteísmo 
y el surgimiento de las 
grandes religiones.  

• P. 240-241. ¿Una 
religión de dioses…?  

• P. 248-249. El sentido 
de lo práctico… 

9.1. Identificar e interpretar la conexión 
de España con los grandes procesos 
históricos (de las épocas antigua, 
medieval y moderna), valorando lo que 
han supuesto para su evolución y 
señalando las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de la historia. 

Geografía e 
Historia 1 
Unid. 10 
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EVALUACIÓN  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN    E.S.O 
 

1º ESO 
 
PROCESO ORDINARIO: 
 Evaluaremos los saberes básicos que han alcanzado los/as alumnos/as, es decir sus avances. 
Consideraremos el punto de partida y recogeremos de sus actividades la mayor cantidad de información, 
realizaremos una evaluación continua del proceso de avance, aportando una valoración positiva a cualquiera de 
los logros alcanzados por los/as alumnos/as. 
 Las pautas a seguir sobre la recogida de dicha información y su valor relativo son las siguientes: 

 80 % DE LA CALIFICACIÓN 
- Ejercicios de evaluación. 
- Pruebas escritas sobre las actividades realizadas en clase. 
- Avance conceptual realizado. 

 10 % DE LA CALIFICACIÓN 
- Cuaderno de trabajo del alumno/a. 
- Hábitos de trabajo. 
- Habilidades y destrezas. 
- Expresión escrita y oral. Cada falta de ortografía penalizará con  0,2 ptos Por esto, la calificación obtenida 

en la prueba escrita puede disminuir hasta un 20 %  . 
- El alumno que haya incurrido en alguna falta de ortografía o expresión, y se le haya penalizado por la misma, 

podrá recuperar, a criterio del profesor, en las diferentes asignaturas y niveles de E.S.O. 
 
 10% DE LA CALIFICACIÓN  
- Iniciativa, interés y participación. 
- Cuidado y respeto por el material. 
- Convivencia dentro y fuera del grupo. 
- Respeto por las personas y opiniones. 
 
 Asistencia a clase. Las faltas a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y de la propia evaluación continua. Así 
cuando un alumno  falte injustificadamente a clase, según lo explicitado a continuación, no tendrá 
derecho a que se le apliquen los sistemas ordinarios de evaluación que se realizan con el resto de sus 
compañeros, por perder los profesores los instrumentos adecuados de seguimiento y evaluación del 
alumnos  
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA POR FALTAS DE ASISTENCIA REITERADAS PARA LOS  
ALUMNOS QUE PIERDEN LA EVALUACIÓN CONTÍNUA. 
 
   El porcentaje de faltas de asistencia injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación 
contínua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo. 
   El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria,  al   incorporarse 
el alumno a clase, constando el examen de preguntas teóricas y prácticas, sobre el temario general hasta la fecha 
de incorporación del alumno. 
 
   Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se 
produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, el 
departamento elaborará un programa  de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a 
las circunstancias especiales del alumno. 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA . 
 
   Se les hará una prueba escrita , ateniéndonos al programa oficial, siguiendo las mismas pautas que durante 
el curso. El examen supondrá el 100% de la calificación. 
 

 
En el caso de que un alumno/a obtenga una calificación negativa en la evaluación final ordinaria, 

este Departamento, establece una RECUPERACIÓN “FINAL”.Esta  recuperación  tendrá  como 
instrumentos  los  que  figuran  en la  programación (prueba  escrita  o  producción). La  prueba  o las 
actividades evaluativas que  sirvan para poder recuperar, la diseñará cada profesor, en función de los 
alumnos/as  a los que imparte la asignatura y en caso de obtener una calificación positiva, esta será la 
calificación final en junio del alumno/a, dando por alcanzados los aprendizajes marcados para el 
curso. 

La fecha de la prueba, realización o entrega de las actividades, evidentemente será días antes de 
las fechas marcadas como tope para la introducción de las notas en el “Plumier”. 

 
Mejora de la calificación. Los profesores que imparten la asignatura decidirán los instrumentos 

[prueba escrita o producción] que aplicarán a aquellos alumnos que opten por la mejora de su 
calificación. Esta posible mejora, solo será de aplicación en la evaluación final ordinaria. 

 
 
MECANISMOS DE INFORMACIÓN 
 
           A los alumnos y a sus padres  se les informará mediante la reunión con los tutores  o con los profesores 
de cada asignatura, en la hora asignada a la visita de los padres, cuando el profesor  o los padres  lo 
consideren oportuno. También se podrá informar mediante llamadas telefónicas, las agendas, los boletines, 
haciendo públicos y por escrito, en el aula, los criterios de calificación y los conocimientos y aprendizajes 
necesarios para que los alumnos alcancen una evaluación positiva al final de cada curso.  
   A principio de curso los alumnos serán informados de los criterios de evaluación y calificación, quedando 
depositados estos en jefatura de estudios, para su consulta. 

 
METODOLOGÍA  
 
            La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa esencial en la formación de la persona, ya que en 
ella se afianzan las bases para el aprendizaje en etapas educativas posteriores y se consolidan hábitos de 
trabajo, habilidades y valores que se mantendrán toda la vida. Para que el alumnado logre adquirir las 
competencias del currículo y los objetivos de esta etapa, es conveniente integrar los aspectos metodológicos 
en el diseño curricular en el que se han de considerar, entre otros factores, la naturaleza de las materias, las 
condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. Los procesos de 
enseñanza y aprendizaje deben proporcionar al alumno un conocimiento sólido de los contenidos, al mismo 
tiempo que propiciar el desarrollo de hábitos intelectuales propios de la Programación didáctica del Dpto. de 
Geografía e Historia, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la capacidad 
creativa, la comprensión y expresión y el sentido crítico, y la capacidad para resolver problemas y aplicar los 
conocimientos adquiridos en diversidad de contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen la adquisición de 
las competencias y la efectividad de los aprendizajes. 
 
   La metodología, por tanto, ha de estar orientada a potenciar: - el aprendizaje por competencias - por lo que 
será activo y participativo, - potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por 
sí mismos - el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y, finalmente, la aplicación de lo 
aprendido a nuevas situaciones. Todo ello teniendo en cuenta, además, las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, el trabajo por proyectos es especialmente 
relevante. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, 
a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por 
sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares, facilitando los procesos de generalización y de 
transferencia de los aprendizajes 
 
 
  El rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una estructuración clara en sus 
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relaciones, de diseñar secuencias de aprendizaje integradas que planteen la interrelación entre distintos 
contenidos de una materia o de diferentes materias, de planificar tareas y actividades que estimulen el interés y 
el hábito de la expresión oral y la comunicación. En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará 
inevitablemente diversidad en el aula por lo que le será necesario adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje 
a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades educativas, especiales, altas 
capacidades intelectuales, integración tardía o dificultades específicas de aprendizaje. Por último, la 
coordinación docente es clave tanto en la selección de las estrategias metodológicas como en la elección de 
materiales y recursos didácticos de calidad. Los equipos docentes tienen que plantearse una reflexión común y 
compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y 
consensuados.  
 
 
 
   
 
 
 
MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
   La idea básica de que la escuela debe de atender a todos los alumnos con diversos patrones de actuación y 
bajo unas diferentes fórmulas educativas, en tanto en cuanto el alumnado es complejo y diverso, ha posibilitado 
la articulación de un conjunto de medidas educativas que aspiran a responder a la diferencia, y a otorgar las 
mismas oportunidades a los alumnos sin que éstas diferencias supongan un obstáculo para ello. 
Bien al contrario, la diferencia debe ser tomada como un elemento enriquecedor en el aula y como fórmula de 
universalizar la enseñanza y de fomentar las actitudes de intercambio, cooperación y solidaridad. Al fin y al 
cabo, la diversidad representada en el aula, no es diferente de la que vivimos en el marco social general, 
excepto en la reducción de su escala. 
   Si la escuela consigue adaptarse a la individualidad de cada persona, la integración del alumno no generará 
problemas, y seremos capaces de configurar aulas abiertas, flexibles, y accesibles para todos. 
 
Los principios básicos que el Departamento observa para este fin son los que a continuación se explicitan: 
 

• Valorar el entorno sociocultural del Centro. 
 

• Establecer un clima de colaboración y participación de todo nuestro personal docente que asegure la 
coherencia del proyecto educativo. 
 

• Valorar al alumno como autor y protagonista activo del proceso de enseñanza asegurando el aprendizaje 
sea significativo. 
 

• Fomentar la motivación, creatividad, y autonomía de los alumnos, de forma que se responda a sus 
intereses, inquietudes, gustos, y problemas. 
 

• Adaptar los elementos curriculares a las diferencias individuales de los alumnos para dar respuesta a las 
diversas capacidades, ritmos de trabajo y progresión intelectual de los mismos... 

 
   Sin perjuicio de otras medidas, que el equipo directivo del Centro articule para responder a la diversidad del 
alumnado, como la oferta de materias optativas, los marcos de interrelación, cooperación con instituciones 
y colectivos de naturaleza diversa como asociaciones de inmigrantes u organizaciones específicas como la 
O.N.C.E, aulas de acogida, programas de integración …los instrumentos específicos con los que el 
Departamento cuenta para concretar estos principios son los que a continuación se exponen: 
 
 
 Alumnos/as de currículo ordinario:  
 

 Priorización de contenidos: el profesor centrará la enseñanza en conseguir que los alumnos alcancen 
un dominio de conocimientos y competencias, los cuales se encuentran identificados en cada una de 
las unidades y en todos los ciclos con sus respectivos criterios de evaluación . El alcanzar esos 
conocimientos y significaría que el alumno muestra la suficiente competencia y madurez como para 
superar el curso o la etapa y evitar descompensación o fracaso. 
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 Selección de actividades. En cada unidad trabajada, el profesor diseñará un plan de actividades de 
refuerzo y profundización. El libro de texto elegido en el Departamento contempla esas actividades 
para cada unidad. 
 

 Modificación de los tiempos y secuenciación. Atendiendo a la diversidad del grupo, a los centros de 
interés de los alumnos y buscando siempre un aprendizaje significativo, el profesor podrá alterar el 
desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las 
unidades y buscando acercarse a los intereses de los alumnos. Se tratará de encontrar un “centro de 
interés” y motivación en los alumnos. El ritmo en el desarrollo de los contenidos también podrá 
alterarse buscando siempre un mejor afianzamiento de competencias. 
 

 Modificación de los agrupamientos. Se busca la mejor adecuación entre las actividades diseñadas o 
propuestas por el profesor y el tipo de agrupamiento (individual / pequeño grupo...), fomentando 
actitudes de cooperación, reparto de tareas, respeto entre los alumnos que fomenten su desarrollo 
personal y madurez. 

 
 Diversas estrategias expositivas y/o de aprendizaje. El profesor concederá mas o mayor importancia 

a otras estrategias más allá de la clase magistral. Las nuevas tecnologías nos abren un abanico de 
posibilidades, por un lado se trata de medios “mas” cercanos al alumno y a sus intereses y por otra su 
uso se encuentra relacionado con el tipo de actividades propuestas por el profesor: pequeñas 
investigaciones usando medios informáticos o trabajos sobre contenidos del currículo. La enseñanza 
debería ser viva y participativa y el alumno ha de jugar un papel activo en la construcción de sus propios 
conocimientos. 

 
 

 Actividades de recuperación. Un instrumento más que los profesores del Departamento emplearan de 
forma “ordinaria”. La recuperación será individualizada, atendiendo al tipo de alumno y a las 
competencias no alcanzadas. La recuperación podrá consistir en un prueba objetiva de todo lo 
trabajado en el trimestre o de “pequeñas partes”, podrá consistir en la repetición de ciertas actividades, 
en la realización de algún trabajo o en su caso lo que decida el profesor para cada alumno en particular, 
con el fin de atender a las necesidades y/o capacidades del alumnado. 
 

 Proceso de evaluación. De forma ordinaria el Departamento tiene contemplado en la Secundaria la 
aplicación de diversos instrumentos de evaluación al terminar cada Unidad. Los profesores, atendiendo 
al grupo de alumnos y a su rendimiento, podrán en su caso establecer más pruebas objetivas o emplear 
otros instrumentos contemplados en la programación, favoreciendo una evaluación que sea ciertamente 
continua y superando de esta forma el posible rechazo a la prueba escrita en los alumnos. 
 

 Otras medidas. Para aquellos alumnos con materias pendientes por recuperar de cursos anteriores, el 
Departamento ha diseñado un plan de actividades, tengan o no horas de repaso, para corregir o permitir 
alcanzar los objetivos del área y desdobles de grupos si las posibilidades del Centro y disponibilidad de 
los profesores lo permitieran, consiguiendo una enseñanza más individualizada. 

 

 
 Confección de un Plan de Trabajo Individualizado [P.A.P]. la confección de este plan de trabajo 

incluirá los estándares de aprendizaje que el profesor de la asignatura, responsable del alumno/a 
considere que puede alcanzar, pudiendo incluir estándares correspondientes de otros cursos en caso de 
así lo considere oportuno el profesor/a para permitir un adecuado desarrollo en el proceso educativo del 
alumno/a. 
 

Dentro de este plan de trabajo, los profesores que imparten docencia a estos alumnos/as tomaran las 
siguientes medidas: 
 

 Valorar con un 20% adicional, la calificación de aquellas competencias que así consideren en 
función de las necesidades del alumno/a. 
 

 Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más 
adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos/as. 

  

Alumnos/as con altas capacidades, alumnos/as que se integran tardíamente al sistema educativo o 
alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo: 
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 Atendiendo a las necesidades del alumno/a, el profesor podrá alterar el desarrollo de la 
programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y 
buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. Se tratará de dar tiempo a los alumnos/as, 
para la consecución de estándares con mayor dificultad. 
 

 Selección de actividades, tareas, y trabajos. El profesor utilizará material en forma de actividades 
o ejercicios de ampliación que le permitirá cubrir las necesidades de los alumnos/as con altas 
capacidades, el libro de texto elegido en el Departamento las recoge al final de cada unidad 
didáctica. Así mismo la elección del tipo de actividades, tareas o trabajos como instrumentos de 
evaluación, permitirá a aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo, que tengan que 
ver con el acceso al currículo, poder alcanzar competencias . 

 
 Los alumnos que no muestran discapacidad síquica, pero que tienen algún tipo de minusvalía que les 

dificulta el acceso al currículo ordinario, necesitan un tipo de atención específica; Para alumnos con 
deficiencias visuales y dependiendo del grado de su minusvalía, bastará con una mera adaptación 
situando al alumno/a cerca de la pizarra y del profesor o bien se necesitará material más específico 
como libros de texto adaptados. La colaboración con organismos y/o instituciones como la ONCE será 
decisiva para facilitar el acceso al currículo por parte del alumno. Si la discapacidad es auditiva, se 
requerirá material específico como micrófono, grabadora… e igual que con la discapacidad visual el 
centro solicitará la colaboración de instituciones específicas. 
 

 Las discapacidades motoras exigirán la adaptación de las actividades, utilización de instrumentos de 
evaluación que permitan a dichos alumnos el acceso al currículo y ser evaluados. 
 

 
 Alumnos/as con problemas de faltas de asistencia, prevención del absentismo escolar  
 
  La Consejería de Educación de nuestra Comunidad, con acierto, ha diseñado y puesto en vigor un plan para 
prevenir, controlar y corregir los problemas de absentismo escolar. Este Departamento y los profesores/as que 
lo componen, aún antes de la aprobación del programa, siempre hemos cuidado este aspecto. 
 

•     El control diario de las faltas de asistencia de los alumnos, el control y vigilancia, en el caso de los 
tutores, de las faltas semanales de los alumnos, la comunicación a los tutores correspondientes y a 
las familias de la conducta de sus hijos y la puesta en conocimiento de jefatura de estudios o de otras 
instituciones como Ayuntamiento o Justicia, de la situación de absentismo de ciertos alumnos/as, ha 
sido la práctica establecida en el Centro. 
 

•     La puesta en marcha del programa de prevención y control del absentismo escolar, no es sino 
afianzar y dar respaldo, a estas actuaciones que el Centro y este Departamento venían realizando. 
 

•     Este Departamento ha diseñado para atender la situación de estos alumnos/as, un programa de 
recuperación [atención a la diversidad], que debería bastar, para en el aspecto docente, atender las 
necesidades de estos alumnos/as. 
 

•     En todo caso los profesores que componen el Departamento podrán diseñar, basándose en los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, un programa individual de recuperación de 
contenidos cuando así lo consideren oportuno y lo establezca la norma, el tutor del grupo y el 
profesor/a de la asignatura. 

 
 Alumnos/as con necesidades educativas  especiales  
 
   El instrumento dirigido específicamente a estos alumnos que necesitan una atención educativa especial, sería 
la confección de un plan de trabajo individualizado que incluya una adaptación curricular significativa. 
 
Las adaptaciones curriculares significativas. 
 
   Estas adaptaciones estarán dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. Sobre el 
Departamento de Orientación del Centro descansa la tarea, previa evaluación psicopedagógica del alumno, de 
fijar dichas necesidades en un informe individual en el que se refleje la propuesta curricular para el mismo que 
se incorpora al plan de trabajo. La adaptación significativa se comprende como una modificación en mayor o 
menor grado y sustancial de los estándares de aprendizaje, eliminando aquellos que impiden al alumno/a la 
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obtención de un 5 en la asignatura, incorporando estándares de aprendizaje de cursos anteriores en función de 
la evaluación sicopedagógica, conformando una propuesta curricular adaptada a las necesidades especiales 
del alumno/a. la adaptación curricular significativa contemplara: 
 

•     Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellas competencias que así se consideren en 
función de las necesidades del alumno/a. 
 

•     Atendiendo a las necesidades del alumno/a, adecuación de los indicadores de logro. 
 

•     Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más 
adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos/as. 
 

•     Atendiendo a las necesidades del alumno/a, el profesor podrá alterar el desarrollo de la 
programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y 
buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. os alumnos. Se tratará de dar tiempo a los 
alumnos/as, para la consecución de estándares con mayor dificultad. 
 

•    Seleccionar los estándares de aprendizaje, incluyendo otros de cursos anteriores. 
 

 
INCORPORACIÓN DE LAS TIC´S EN EL AULA.   
   Las actividades a realizar por parte del alumnado serán presentadas por el profesorado en el apartado de 
materiales y recursos didácticos o la búsqueda de información a través de enlaces específicos de la actividad a 
tratar en las diferentes unidades didácticas ya que hay una competencia digital que se tiene que desarrollar a lo 
largo de todo el curriculum de todas las materias. Ejemplos:   
ü Búsqueda a partir de los enlaces establecidos de forma general: Atlas virtuales o Google Maps de los 

diferentes elementos geográficos a buscar en todos los cursos. 
  

ü Enlace en una unidad específica. Para 4º ESO en el Bloque 1 sobre el s. XVIII y la Crisis del Antiguo 
Régimen. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”, a partir del enlace 
http://gallica.bvnf.fr/ y la información establecida en tu libro de texto señala que es la Enciclopedia, quienes 
participan en la misma, características de la misma. 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA 
  
   Desde el Departamento de Geografía e Historia, habiéndose evaluado positivamente el “Plan de Fomento 
de la Lectura” elaborado por el Centro y siguiendo los objetivos se recomendarán a los alumnos algunas 
lecturas de tema histórico, dependiendo de sus capacidades e intereses.   
   En los distintos niveles trataremos de fomentar la lectura en alta voz por parte de nuestros alumnos de 
algunas partes de la unidad; además, cada una podrá arrancar con una lectura inicial motivadora, normalmente 
de carácter narrativo o periodístico. Se trata de que los alumnos aprendan Geografía e Historia no sólo a través 
de textos expositivos, sino también de otras tipologías de texto, que se les ayuda a desentrañar en un 
cuestionario.  
   Asimismo, contemplamos la posibilidad de realizar a lo largo de una o varias unidades una serie de 
actividades opcionales, tales como la lectura y comentario de una noticia de actualidad, la lectura un poco más 
profunda del “personaje histórico del mes”, o la visita en grupo a la biblioteca durante la hora de Sociales –lo 
planteamos como algo opcional, y, en principio, una vez al trimestre - a fin de que los alumnos se familiaricen 
con los fondos que allí se guardan. Durante esta sesión, leerán el libro o cómic elegido, y en los últimos diez 
minutos, se comentarán aspectos como el género del libro, los personajes principales y secundarios, el 
argumento, etc, de varios de los libros leídos. Se procurará que los alumnos consulten esos mismos libros en 
otros ratos o incluso puedan continuar con su lectura en casa.  
   En particular, hemos incorporado actividades específicas de comprensión lectora. Se trata de ayudar a los 
alumnos a comprender lo que leen al mismo tiempo que realizan actividades que les ayudarán a estudiar. Las 
actividades de compresión lectora se han dividido en cinco categorías: 
Comprende los conceptos, actividades sobre el vocabulario del texto.  
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Busca las ideas principales, actividades de selección de las ideas principales y que están expresadas de 
forma explícita en el texto.  

Interpretar el texto, actividades sobre las ideas implícitas, los matices del texto y las relaciones entre las ideas 
(causa-efecto, comparación, semejanza...). Son aspectos más difíciles de descubrir por los alumnos, pues 
suelen estar ocultos en el texto  

Organiza la información, actividades de realización de cuadros, esquemas, tablas, etc., herramientas que son 
muy útiles para estudiar y repasar.  

Reflexiona, actividades en las que se pide al alumnado que den su opinión personal sobre alguno de los 
aspectos estudiados y que implica la transformación de lo estudiado en conocimiento propio. 
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2º de E.S.O. 
 

  1ª evaluación  
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1ª. LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO. 
 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 

DESCRIPTORES 
“Rúbrica” 

 
 
 

instrumento 

BORM Bloque II BORM Bloque II 
BLOQUE II. 

HISTORIA, LA EDAD 
MEDIA. 

 
La Edad Media: Concepto 
de ‘Edad Media’ y sus 
sub-etapas: Alta, Plena y 
Baja Edad Media 

 
 La “caída” del 

Imperio Romano en 
Occidente: división 
política e invasiones 
germánicas 

 Los reinos 
germánicos y el 
Imperio Bizantino 
(Oriente). 

 
LIBRO DE TEXTO 

 
EL Fin del Imperio Romano 
de Occidente; las 
invasiones del siglo V y el 
inicio de la Edad Media. 

 
El imperio romano de 
Oriente; Imperio Bizantino. 
 Evolución política. 
 Justiniano. 
 Orientalización. 
 Declive del Imperio. 

 
Los reinos germánicos: Los 
visigodos. 
La formación de los reinos 
germánicos y el origen del 
reino Visigodo. 
• Organización política. 
• La sociedad y la 

economía: ruralización y 
encomienda. 

• La importancia de la 
Iglesia. 

• El arte Visigodo. 
 

El Imperio Carolingio, 
origen del Imperio. 
Organización y gobierno. 

 
 
 
 
1. Identificar, 

nombrar y 
clasificar fuentes 
históricas 

 Comprende 
que la historia 
no se puede 
escribir  sin 
fuentes, ya 
sean restos 
materiales o 
textuales. 

 
Competencias 

clave 
[CEC] [CSC] [AA] 

Interpreta un texto literario 
sobre el fin del Imperio romano 
e interpreta correctamente la 
información histórica que 
transmite. 

Prueba 
escrita 

 
Prueba escrita 

1.1.  
Comprende la importancia de 
los restos arqueológicos para 
conocer la historia de los 
orígenes de la Edad Media. 

Producción 
[ejercicio] 

 
 
 
 
 
2.  Caracterizar  la 

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

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

 
Competencias 

clave 
[CEC] [CSC] 

[AA] 

Observa un eje cronológico 
relativo a las etapas de la Edad 
Media y a la fragmentación 
del Imperio Romano y conoce 
sus sucesos principales 

Producción 
[ejercicio] 

 
Prueba escrita 

 
 
 
 

2.1. 

 
Identifica los límites 
geográficos y cronológicos de 
los reinos germánicos 

 
Prueba escrita 

Analiza el reino visigodo: 
formación, organización, 
formas de vida y cultura 

 Explica el origen del Imperio 
bizantino, situación 
geográfica y épocas en que se 
divide su vigencia 

  Explica las raíces del Imperio 
Carolingio 

 
 
 
 
 
 
3. Explicar   la 

organización 
feudal y sus 
consecuencias 

 
 
 
 
 
 
 

3.1. 

 
 
 
Caracteriza la 
sociedad feudal 
y las relaciones 
entre señores y 
campesinos. 

 
Competencias 

clave 
[CEC] [SIEE] 

[CL] 

Compara el modo de vida de 
los reinos germánicos y de los 
romanos; enumerando las 
características de una 
comunidad rural (tipo de 
economía y actividades 
desempeñadas) y 
comparándolas con la vida 
urbana en Roma. 

  
Prueba escrita   

Analiza el sistema de 
fidelidades instaurado por 
Carlomagno como origen de 
la sociedad feudal 

 
COMPETENCIAS CLAVE: 
Conciencia y Expresiones culturales [CEC] / Competencias Sociales y Cívicas [CSC] / Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y 
Tecnología [CMCT] / Competencia Lingüística [CL] / Aprender a Aprender [AA] / Competencia Digital [CDIG] 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2ª. EL ISLAM, AL-ANDALUS 
 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

DESCRIPTORES 
“Rúbrica” 

 
 

instrumento 

BORM Bloque II BORM Bloque II 
BLOQUE II. 

HISTORIA, LA EDAD MEDIA. 
 
 El Islam y el proceso de 

unificación de los pueblos 
musulmanes. 

 La Península Ibérica: la 
invasión musulmana (Al- 
Ándalus) y los reinos 
cristianos. 

LIBRO DE TEXTO 

La figura de Mahoma y el origen del 
islamismo como religión. La importancia 
de El Corán en la religión islámica: pilares 
básicos y los centros de culto, las 
mezquitas. 
Los orígenes del Islam y su expansión en 
el área Mediterránea. Las etapas del 
Imperio islámico: gobierno y 
organización. La división entre sunismo 
y chiísmo a la muerte de Mahoma. El 
esplendor económico y cultural del 
Imperio. 

 
 La conquista musulmana de la 

Península Ibérica y la formación de 
Al-Ándalus: fórmulas de 
dominación e integración de los 
pueblos invadidos. 

 La desvinculación de Al-Ándalus 
respecto al Imperio: evolución 
política, social y económica del 
Emirato dependiente de Damasco y 
del Emirato independiente. 

 La evolución del Emirato cordobés: 
el Califato de Córdoba como época 
de máximo esplendor. La 
administración del Emirato. La 
fragmentación de la unidad del 
Califato en los reinos de taifas. 

 La resistencia al avance cristiano de 
los reinos del Norte: el reino nazarí 
de Granada. 

 
Las innovaciones introducidas por los 
árabes a su llegada a la Península: cultivo 
de las tierras y sistemas de regadío. La 
ciudad, centro económico y cultural en 
el mundo islámico. 
La organización social y las actividades 
económicas desempeñadas en Al- 
Ándalus: la artesanía y el comercio. 
La cultura islámica: el desarrollo de las 
artes, las letras y las ciencias. Los 
avances científicos y técnicos 
introducidos por los musulmanes. 
El arte islámico y su expresión en Al- 
Ándalus: predominio de la arquitectura, 
épocas, características y principales 
obras de la época en la Península Ibérica. 
La Región de Murcia en época 
musulmana: la ocupación musulmana y 
Tudmir. El reino taifa de Murcia: 
economía y población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Analizar    la 

evolución  de 
los reinos 
cristianos    y 
musulmanes, 
en  sus 
aspectos 
socio- 
económicos, 
políticos y 
culturales. 

 Comprende los 
orígenes del Islam 
y su alcance 
posterior. 

 
Competencias clave 
• Competencias 

Sociales y Cívicas. 
[CSC] 

• Competencia y 
Expresión 
Cultural. [CEC] 

• Competencia 
Lingüística [CL] 

 
Reconoce en un mapa la 
situación geográfica del 
origen del Islam y de su 
posterior expansión 

  
Prueba escrita 

 

4.1. 

 
 

Expone qué es el Islam, la 
importancia del Corán, 
pilares y preceptos y 
conoce quién era Mahoma 
y los hechos más 
relevantes de su vida 

  Identifica y expone las 
causas de la invasión de la 
Península Ibérica en la 
época de la monarquía 
visigoda 

Prueba 
escrita 

Prueba escrita 

  
Explica la 
importancia de Al- 
Ándalus en la Edad 
Media. 

 
Competencias clave 
• Competencias 

Sociales y Cívicas. 
[CSC] 

• Competencia y 
Expresión 
Cultural. [CEC] 

• Competencia 
Lingüística [CL] 

Explica las causas por las 
que se produjo la 
independencia de 
Córdoba respecto al 
Califato de Bagdad. 

Prueba 
escrita 

 
 

4.2. 

Explica, estableciendo 
comparaciones,  las 
diferentes etapas de Al- 
Ándalus [Emirato, 
Califato, reinos de taifas y 
reino nazarí] 

Producción 
[ejercicio] 

 Explica el modo de 
organización política y 
administrativa del Califato 
y cómo ello influye en su 
prosperidad económica. 

Prueba 
escrita 

  Expone la importancia de 
las ciudades en Al- 
Ándalus, los diferentes 
grupos sociales que las 
formaban y las actividades 
que se desempeñaban. 

Producción 
[ejercicio] 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

6.1. 

 
Describe las 
características del 
arte románico, 
gótico e islámico 

 
Competencias clave 
• Competencias 

Sociales y Cívicas. 
[CSC] 

• Competencia y 
Expresión 
Cultural. [CEC] 

• Competencia 
Lingüística [CL] 

 
 
 

Sabe reconocer  las 
características de   la 
arquitectura 
islámica/andalusí     e 
identificar de qué época 
serían propias, analizando, 
a partir de una imagen, los 
elementos y la finalidad 
de  una  obra 
arquitectónica de   la 
época. 

Producción [ejercicio] 

Prueba escrita 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3ª. LA EUROPA FEUDAL 
 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

DESCRIPTORES 
“Rúbrica” 

 
 

instrumento 

BORM Bloque II BORM Bloque II 
BLOQUE II. 

HISTORIA, LA EDAD MEDIA. 
 
La Edad Media: Concepto de 
‘Edad Media’ y sus sub-etapas: 
Alta, Plena y Baja Edad Media 

 
 El feudalismo. 

 
LIBRO DE TEXTO 

 
Las causas de la descomposición 
del Imperio carolingio. 
Devastación de la Europa 
Occidental y debilidad de los 
monarcas frente a ello. El 
vasallaje como base del 
feudalismo. 

 
La jerarquización de la sociedad 
por estamentos: los 
privilegiados y los no 
privilegiados. 
La monarquía feudal: su 
carácter sagrado y patrimonial. 
Los poderes reales y el gobierno 
de los reinos. El Sacro Imperio 
Romano Germánico. El 
debilitamiento del poder real 
del emperador frente a los 
monarcas. 

 
Los estamentos privilegiados: la 
nobleza y el clero. Los nobles y 
las damas: su vida cotidiana. Los 
castillos medievales. La 
ceremonia de investidura de los 
caballeros: procedimiento y 
equipo. Las actividades del 
caballero: la guerra, los torneos 
y las justas, y el amor cortés. 

 
El feudo como propiedad 
vinculada. El señorío territorial y 
las rentas señoriales. 
Los campesinos en el mundo 
feudal: labores, cultivos, 
técnicas y calendario agrícola. 

 
La influencia de la Iglesia en la 
Europa medieval: la regulación 
de la vida social. 
La organización del clero y su 
estructura jerárquica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Explicar   la 

organización 
feudal y sus 
consecuencias 

  Explica detalladamente 
qué es el feudalismo, 
analizando la relación 
entre las invasiones de 
los siglos IX y X y el 
nacimiento del 
feudalismo 

 
Prueba escrita 

 
Prueba escrita 

  Conoce la organización 
de la sociedad feudal: 
jerarquía y diferencia 
entre los estamentos. 

  
 
 
 

Caracteriza la 
sociedad feudal y 
las relaciones entre 
señores  y 
campesinos. 

 
Competencias clave 
• Conciencia y 

Expresiones 
culturales. [CEC] 

• Sentido de 
Iniciativa y 
Espíritu 
Emprendedor. 
[SIEE] 

• Competencia 
Lingüística. [CL] 

Conoce la organización 
jerárquica de la Iglesia, 
explica las relaciones 
entre sus componentes y 
expone su papel y su 
influencia en la vida 
cotidiana de la 
comunidad. 

 
Producción [ejercicio] 

 
 
 
 

3.1. 

Define el término 
'feudo', conoce sus 
elementos y el 
procedimiento para ser 
señor de uno de ellos, los 
derechos de estos y los 
rasgos principales de su 
vida. 

 
Prueba escrita 

  
 
 
Expone la figura del 
campesino,  sus 
derechos, las diferencias 
entre uno libre y un 
siervo, enumera sus 
obligaciones y Analiza la 
vida del campesino 
haciendo referencia a la 
administración de los 
campos, el tipo de 
agricultura que 
practicaban, los 
instrumentos que 
utilizaban y su 
vestimenta. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4ª. EL ORIGEN DE LOS PRIMEROS REINOS PENINSULARES [SIGLOS VIII – XIII] 
 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 

DESCRIPTORES 
“Rúbrica” 

 
 
 

instrumento 

BORM Bloque II BORM Bloque II 
BLOQUE II. 

HISTORIA, LA EDAD MEDIA. 
 
 La Península Ibérica: la 

invasión musulmana (Al- 
Ándalus) y los reinos 
cristianos. 

 
LIBRO DE TEXTO 

 
El origen de los reinos cantábricos como 
núcleos de resistencia a la dominación 
musulmana: el reino de Asturias y la 
importancia de la figura de Pelayo. 
La creación de la Marca Hispánica como 
zona defensiva del reino franco. El 
nacimiento de los reinos y condados 
pirenaicos tras la muerte de Carlomagno: 
el reino de Pamplona, los condados 
aragoneses y los condados catalanes. 

 
La expansión de los reinos cristianos 
occidentales: la ocupación del valle 
Duero. La creación del reino de León. El 
origen del reino de Castilla. 

 
La liberación del dominio franco y la 
formación de los reinos de Pamplona y 
Aragón y los condados catalanes. 

 
El camino de Santiago como vía de 
comunicación e intercambios comerciales: 
la ruta jacobea y su destino. 

 
El debilitamiento de Al-Ándalus y el 
avance de los reinos cristianos gracias al 
sistema de parias. La expansión de Castilla 
y León y el fin de su avance por 
intervención de los almorávides y los 
almohades. 

 
La reconquista entre los siglos VIII y XII: 
Navarra hacia Francia, Aragón hacia 
Occitania y Castilla y León sobre algunas 
taifas. La consolidación de los reinos 
peninsulares. 
La repoblación de los territorios 
conquistados: repoblaciones libres y 
concejiles, los fueros y las cartas puebla, y 
el tipo de economía. 

 
Situación espacio-temporal de los sucesos 
principales relativos a la Europa feudal. 
Aproximación a la época a través del 
comentario de textos y la observación de 
imágenes y dibujos. 
Organización de la información en 
esquemas. 
Observación de ejes cronológicos 
referentes a la época. 

4. Analizar la 
evolución de los 
reinos cristianos 
y musulmanes, 
en sus aspectos 
socio- 
económicos, 
políticos  y 
culturales. 

 
 
 
 

4.2. 

Explica la 
importancia de 
Al-Ándalus en 
la Edad Media. 

 
Competencias 

clave 
[CEC] [CSC] 

[CL] 

 
Identifica las áreas de la 
Península no dominadas por 
el Emirato de Córdoba y 
expone la formación del reino 
de Asturias, la creación de los 
núcleos de resistencia 
pirenaico y la formación de la 
Marca Hispánica. 

  
Prueba escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  Expone la expansión del reino 
asturleonés, los territorios 
que fue ocupando, la 
creación del reino leonés y la 
posterior independencia del 
condado de Castilla. 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

  
Interpreta 
mapas que 
describen  los 
procesos   de 
conquista y 
repoblación 
cristianas en la 
Península 
Ibérica. 

 
Competencias 

clave 
[CSC] [CDIG] 

[AA] 

Describe la reacción de los 
condados frente al Imperio 
carolingio, los núcleos 
formados tras la disolución 
de la Marca Hispánica y su 
situación 

 

5.1. 

Sitúa en un mapa los reinos 
peninsulares en los siglos X y 
XIII, las conquistas de los 
distintos reinos y condados 
cristianos y analiza las 
relaciones existentes entre 
ellos. 

Producción [ejercicio] 

 Explica en qué consistieron 
las repoblaciones y sus 
modelos, las sitúa en un mapa 
y comenta dos textos 
relativos a ellas. 

  Explica los efectos de la 
llegada de los almorávides y 
almohades para el proceso de 
conquista. 

Prueba 
escrita 

 
 
 
 
 
 

5.2. 

 
 

Explica la 
importancia 
del Camino 
de Santiago. 

 
Competencias 

clave 
[CSC] [CDIG] 

[CEC] 

 
 
 
 
 

Explica el origen del Camino 
de Santiago, su ruta y las 
consecuencias que comportó 
el flujo de peregrinos 
provenientes de Europa. 

  
Producción [ejercicio] 

 
COMPETENCIAS CLAVE: 
Conciencia y Expresiones culturales [CEC] / Competencias Sociales y Cívicas [CSC] / Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y 
Tecnología [CMCT] / Competencia Lingüística [CL] / Aprender a Aprender [AA] / Competencia Digital [CDIG] 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5ª. LA CULTURA Y EL ARTE ROMÁNICO 
 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

DESCRIPTORES 
“Rúbrica” 

 
 

instrumento 

BORM Bloque II BORM Bloque II 
BLOQUE II. 

HISTORIA, LA EDAD MEDIA. 
 
El arte románico y gótico e 
islámico. 

 
LIBRO DE TEXTO 

 
El surgimiento de un nuevo estilo 
artístico: el Románico. El culto a las 
reliquias y las peregrinaciones a 
lugares santos: desarrollo y la 
expansión del Románico. La sociedad 
rural de la Edad Media: el 
analfabetismo. La importancia de la 
Iglesia como centro cultural. El latín 
como lengua culta y las lenguas 
romances. 
La fiebre constructora: la arquitectura 
románica y sus características. Las 
partes y funciones de una iglesia 
románica: planta, bóvedas, muros, 
arcos y portada. 
Los monasterios medievales y las 
órdenes monásticas: la importancia 
de la regla. La vida cotidiana en un 
monasterio benedictino: distribución 
de los espacios, administración, 
horarios y tareas. 
Las características y funciones de la 
pintura románica. Las técnicas 
pictóricas: el fresco, las tablas y las 
miniaturas e iluminaciones. La pintura 
en los ábsides: el Pantocrátor y el 
Theotokos. 
Las características y funciones de la 
escultura románica. La escultura al 
servicio de la arquitectura: capiteles y 
portada. Los temas de los capiteles: 
religión, vida cotidiana, animales y 
vegetales. Los elementos de la 
portada: tímpano, dintel, parteluz, 
jambas y arquivoltas. 

 
 Aproximación a la época a través 

del comentario de textos y la 
observación de imágenes y 
dibujos. 

 Ubicación en un mapa de los 
territorios principales en los que 
se desarrolló el arte románico. 

 Interés por conocer y conservar 
el patrimonio cultural. 

 Organización de la información 
del periodo referido recurriendo 
a una tabla. 

 Definición de conceptos clave 
para la comprensión de la época 
y comparación entre ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Comprender las 

funciones diversas 
del arte en la Edad 
Media. 30. 
Entender  el 
concepto de crisis 
y sus 
consecuencias 
económicas y 
sociales. 

  Explica los factores 
que favorecieron el 
nacimiento y 
expansión del 
Románico, haciendo 
referencia al papel 
cultural de la Iglesia. 

Producción 

Prueba escrita 

   
Conoce las 
características del arte 
románico. Prueba escrita 

  
 
 
 
 
 
 

Describe  las 
características 
del arte 
románico, gótico 
e islámico 

 
Competencias 

clave 
• Conciencia y 

Expresiones 
culturales. 
[CEC] 

• Competencias 
Sociales y 
Cívicas. [CSC] 

• Competencia 
Lingüística. 
[CL] 

Describe las partes de 
la planta de una iglesia 
románica, los 
elementos que la 
sostienen y define y 
diferencia la bóveda 
de cañón de la bóveda 
de arista. 

 Explica la función de la 
pintura románica, 
analizando una obra 
de la época 
[composición, color, 
técnica…] 

Producción [ejercicio] 

 
 

6.1. 

Explica  la relación 
entre la escultura y la 
arquitectura 
románicas y  lo 
ejemplifica con obras 
de la  época, 
analizando obras de la 
época. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica las zonas de 
desarrollo del arte 
románico      en     la 
Península Ibérica, 
explica las causas de 
que se diese en ellas y 
expone las influencias 
que recibió. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6ª. LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL 
 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

DESCRIPTORES 
“Rúbrica” 

 
 

instrumento 

BORM Bloque II BORM Bloque II 
BLOQUE II. 

HISTORIA, LA EDAD MEDIA. 
 
La Plena Edad Media en Europa 
(siglos XII y XIII). 
 La expansión comercial 

europea y la recuperación 
de las ciudades. 

La Baja Edad Media en Europa 
(siglos XIV y XV). 
 La crisis de la Baja Edad 

Media: la ‘Peste Negra’ y 
sus consecuencias. 

 
LIBRO DE TEXTO 

 
El fin de las grandes invasiones: la 
conquista de Inglaterra y el norte 
de Francia a manos normandas. 
La expansión agraria: 
innovaciones técnicas y aumento 
de la productividad. El 
crecimiento demográfico. El 
renacimiento del comercio y de 
las ciudades. 
La organización de las ciudades 
medievales: ubicación, recursos y 
organización. La transformación 
de la organización de la sociedad 
feudal: la burguesía. El gobierno 
de la ciudad: la evolución hacia el 
patriciado urbano. 
El núcleo urbano como centro de 
intercambio. Los artesanos y los 
gremios, La expansión comercial: 
el mercado, las grandes ferias y 
las rutas marítimas de larga 
distancia. La necesidad de la 
circulación de la moneda y la 
figura del cambista 
Europa en la Baja Edad Media: el 
afianzamiento del poder real. La 
relación entre monarquía y 
burguesía. Cortes y Parlamentos. 
La crisis del siglo XIV: hambruna, 
Peste Negra y guerras entre las 
monarquías europeas. La Guerra 
de los Cien Años. 
 Situación espacio-temporal 

de los sucesos principales 
relativos al crecimiento de las 
ciudades a partir del siglo XII 
y a su posterior crisis. 

 Aproximación a la época a 
través del comentario de 
textos y la observación de 
imágenes y dibujos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Entender el 
concepto  de 
crisis y sus 
consecuencias 
económicas y 
sociales. 

  Explica las innovaciones en 
las técnicas de cultivo del 
siglo XI que favorecieron la 
expansión agraria, 
relacionándola con la 
evolución de la población. 

 
Prueba escrita 

Prueba escrita 

  Conoce los distintos grupos 
y subgrupos sociales que 
constituían las ciudades y el 
modo de gobierno presente 
en ellas. 

  Describe la figura del 
artesano: lugar de trabajo, 
modo de vida y de 
agrupación y categorías. 

 Comprende  el 
Impacto de una 
crisis 
demográfica   y 
económica en 
las sociedades 
medievales 
europeas 

 
Competencias 

clave 
• Conciencia y 

Expresiones 
culturales. 
[CEC] 

• Competencias 
Sociales y 
Cívicas. [CSC] 

• Competencia 
Lingüística. 
[CL] 

Conoce las principales rutas 
comerciales en la Edad 
Media, los productos de 
cada una de ellas y 
desarrolla las causas de la 
reactivación de la 
circulación monetaria y las 
nuevas formas de pago. 

 
 

7.1. 

Explica el aumento de 
poder de los monarcas 
gracias al apoyo de la 
burguesía y los motivos de 
la presencia de esta última 
en las Cortes. 

  
Desarrolla las causas de la 
crisis en Europa a partir del 
siglo XIV. 

 Explica la Peste Negra: su 
origen y propagación, la 
imposibilidad de ponerle 
freno y sus efectos 
demográficos, económicos, 
sociales y religiosos 

Producción 
[ejercicio] 

   
 
 

Expone la Guerra de los 
Cien Años como 
confrontación entre la idea 
de la monarquía feudal y la 
de monarquía nacional. 

 
Prueba escrita 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7ª. LOS GRANDES REINOS PENINSULARES [SIGLOS XIII – XV] 
 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

DESCRIPTORES 
“Rúbrica” 

 
 

instrumento 

BORM Bloque II BORM Bloque II 
BLOQUE II. 

HISTORIA, LA EDAD MEDIA. 
 
La Plena Edad Media en Europa (siglos 
XII y XIII). 
La evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes. 
 Reinos de Castilla y de Aragón 

(conquista y repoblación). 
La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV 
y XV). 
 Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. 

Reinos de Aragón y de Castilla. 
 

LIBRO DE TEXTO 
 
La expansión castellana en los siglos XIII 
y XIV. La conquista de Baleares y 
Valencia por parte de la Corona de 
Aragón. La conquista del reino de 
Murcia. La anexión a la Corona de 
Castilla y la intervención de la Corona de 
Aragón. 
La repoblación de las tierras 
conquistadas en el siglo XIII. Las 
órdenes militares y los latifundios. Los 
repartimientos como recompensa por 
la participación en la conquista. 
La Corona de Castilla: la unión de los 
reinos de León y Castilla. El gobierno del 
reino: la monarquía, las Cortes y los 
municipios. 
La economía del reino: agricultura y 
ganadería. La importancia de la 
ganadería: la trashumancia y la Mesta. 
Las ferias castellanas. La jerarquización 
de la sociedad en estamentos: los 
privilegiados y los no privilegiados. 
La Corona de Aragón: el pactismo y las 
instituciones de gobierno. Las 
actividades económicas principales de 
la Corona: agricultura, ganadería, 
artesanía y comercio. El crecimiento de 
la burguesía. La expansión aragonesa 
por el Mediterráneo. 
La Peste Negra y la culpabilización a los 
judíos: los pogromos. Los conflictos en 
la Corona de Aragón. La rebelión 
campesina y el conflicto urbano como 
detonantes de las guerras civiles en 
Castilla. El reino de Murcia en la Corona 
de Castilla: repoblación, castellanización 
y cristianización. Monarquía e 
instituciones de gobierno. 
 Comparación de mapas históricos. 
 Elaboración de un eje cronológico 

con los acontecimientos y 
personajes principales para la 
consolidación de los reinos 
peninsulares. 

 
 
 
 
4. Analizar la 

evolución de 
los reinos 
cristianos y 
musulmanes, 
en sus 
aspectos 
socio- 
económicos, 
políticos y 
culturales. 

  Describe el gobierno de la 
Corona de Castilla en la 
Edad Media, el papel de 
sus instituciones y sus 
principales actividades 
económicas. 

  
Prueba escrita 

 
 
 

4.2. 

Explica la 
importancia de 
Al-Ándalus en la 
Edad Media. 

 
Competencias 

clave 
[CEC] [CSC] [CL] 

Explica qué eran las 
Cortes y sus funciones, los 
grupos sociales que 
participaban en ellas y sus 
intereses, y los del 
monarca que las 
convocaba 

 Identifica los territorios 
que formaban la Corona 
de Aragón, modo de 
gobierno, instituciones y 
actividad económica 
principal y los sitúa en un 
mapa 

 
 
5. Entender  el 

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

  
 

Interpreta mapas 
que describen 
los procesos de 
conquista y 
repoblación 
cristianas en la 
Península 
Ibérica. 

 
Competencias 

clave 
[CEC] [CSC] [CL] 

Desarrolla la expansión de 
Castilla y León, de 
Portugal y de Aragón en el 
siglo XIII. 

Prueba 
escrita 

Prueba escrita 

 
 
 

5.1. 

Elabora una tabla 
comparativa entre los 
repobladores de Castilla y 
de Aragón, definiendo que 
eran las órdenes militares 
y las zonas en las que se 
situaron 

Producción 
[ejercicio] 

 Describe la situación del 
reino de Murcia antes de 
ser conquistado y expone 
el enfrentamiento entre 
las coronas de Castilla y 
Aragón durante la 
conquista. 

 
Prueba escrita 

 
 
 
 
 
 
7. Entender el 

concepto de 
crisis y sus 
consecuencia 
s económicas 
y sociales. 

  
 
 

Comprende el 
Impacto de una 
crisis 
demográfica  y 
económica en las 
sociedades 
medievales 
europeas. 

Competencias 
clave 

[CEC] [CSC] [CL] 

Explica la Peste Negra: 
definición, causas de su 
llegada a la Península, 
repercusiones en los 
distintos reinos y relación 
con los pogromos 

  
Prueba escrita 

 
 
 

7.1. 

 
 
 
 

Desarrolla los factores 
que dieron lugar a los 
conflictos sociales, 
revueltas campesinas y 
guerras civiles tanto en 
Castilla como en Aragón 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8ª. LA CULTURA Y EL ARTE DEL GÓTICO 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  EVALUABLES 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
DESCRIPTORES 

“Rúbrica” 

 

instrumento 

BORM Bloque II BORM Bloque II 
BLOQUE II. 

HISTORIA, LA EDAD MEDIA. 
 
El arte románico y gótico e 
islámico. 

 
LIBRO DE TEXTO 

 
El crecimiento de las ciudades y su 
consecuente renacer cultural. Las 
nuevas construcciones urbanas: 
palacios, ayuntamientos, lonjas y 
catedrales. 
La arquitectura gótica y sus 
innovaciones. Las diferencias 
entre la arquitectura gótica y la 
románica. El máximo exponente 
de la arquitectura gótica: la 
catedral y sus partes. 
La escultura y la pintura gótica: su 
independización de la 
arquitectura. Las características 
de la escultura: del hieratismo al 
realismo. Las características de la 
pintura: del fresco al retablo. La 
pintura sobre tabla: el temple y el 
óleo. 
La expansión de la arquitectura 
gótica por la Península Ibérica: la 
Corona de Castilla y Navarra y la 
Corona de Aragón. Las 
características del Gótico- 
Mudéjar. 
La pintura y la escultura gótica en 
la Península, sus características y 
sus artistas más representativos. 
El arte gótico en el reino de 
Murcia: características y 
funciones. Análisis de la catedral 
de Murcia. 
 Aproximación a la época a 

través del comentario de 
textos y la observación de 
imágenes y dibujos. 

 Organización de información 
referente a los estilos 
artísticos Románico y Gótico, 
recurriendo a una tabla 
comparativa. 

 Interés por conocer y 
conservar el patrimonio 
cultural. 

 Búsqueda de información en 
la red referente a elementos 
propios del Gótico. 

 Definición de conceptos clave 
para la comprensión de la 
época y comparación entre 
ellos. 

 Análisis de obras artísticas 
góticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.   Comprender 
las funciones 
diversas del 
arte en la Edad 
Media.  30. 
Entender el 
concepto de 
crisis y sus 
consecuencias 
económicas  y 
sociales. 

  Explica las condiciones 
que favorecieron al 
renacer cultural de las 
ciudades, las diferencias 
con la época del 
Románico y las causas del 
nacimiento del Gótico en 
relación con el auge 
urbano 

 
Producción [ejercicio] 

Prueba escrita 

  Conoce las innovaciones 
técnicas de la 
arquitectura gótica y 
define sus conceptos 
clave. 

 
Prueba escrita 

  Explica las características 
principales de las 
catedrales góticas, sus 
partes y la función de 
cada una de ellas. 

  
Describe las 
características del 
arte románico, 
gótico e islámico 

 
Competencias clave 
• Conciencia y 

Expresiones 
culturales. [CEC] 

• Competencias 
Sociales y 
Cívicas. [CSC] 

• Competencia 
Lingüística. [CL] 

Analiza, por medio de la 
observación de 
imágenes, tres 
catedrales: 
características, 
elementos y función. 

Producción 
[ejercicio] 

 

6.1. 

Describe las 
características de la 
escultura gótica y los 
recursos que usa para un 
mayor realismo. 

 
Prueba escrita 

 Explica todo lo que 
concierne a la pintura 
gótica: el cambio de 
técnica y sus causas, y el 
retablo como nueva 
manifestación artística. 

  Comenta, a partir de 
imágenes, dos obras 
pictóricas de periodos 
artísticos distintos y 
señala la evolución que 
se ha dado entre ambas 

 
Producción [ejercicio] 

  Compara el ámbito 
territorial del Gótico 
peninsular con el del 
Románico. 

  Expone las influencias 
del Gótico en la 
Comunidad de Murcia y 
describe las 
características 
principales de su 
catedral. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9ª. LOS HABITANTES DEL PLANETA. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  EVALUABLES 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
DESCRIPTORES 

“Rúbrica” 

 
 

instrumento 

BORM Bloque I BORM Bloque I 
BLOQUE I. 

GEOGRAFÍA: EL ESPACIO 
HUMANO: ESPAÑA, 

EUROPA Y EL MUNDO 
 
España, Europa y el 
Mundo. 
 La población. 
 La organización 

territorial. 
 Modelos 

demográficos. 
 

LIBRO DE TEXTO 
 
La población del planeta. 
Definición del concepto de 
demografía. Identificación 
de los factores de la 
desigual distribución de la 
población en el planeta. La 
densidad de población en 
el mundo. 

 
Factores y variables en el 
estudio de la población. 
Definición de conceptos 
demográficos básicos: 
natalidad, mortalidad, 
esperanza de vida. Cálculo 
de tasas demográficas: 
natalidad,       mortalidad, 
mortalidad infantil, 
fecundidad, crecimiento 
natural. 

 
Identificación e 
interpretación de los 
diferentes tipos de 
pirámide de población o 
pirámide de edades. 

 
La dinámica de la 
población mundial. Análisis 
e interpretación de mapas 
temáticos, gráficos y tablas 
de datos. La estructura por 
edad y sexo de la 
población del planeta. 
Población activa e inactiva 
en el mundo. 
La población europea: 
características y evolución. 
Reflexión sobre las 
consecuencias del proceso 
de envejecimiento de la 
población en Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Explica las 
características de la 
población europea. 

 
Competencias clave 

• Competencias 
Sociales y Cívicas. 
[CSC] 

• Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 
[SIEE] 

• Competencia 
Lingüística. [CL] 

Identifica la característica 
más destacada de la 
distribución de la 
población europea. 

  
Prueba escrita 

 
 

4.1. 

 
Describe y distingue la 
estructura biológica y 
económica de un país y 
comprende las 
consecuencias negativas 
del envejecimiento de la 
población en Europa. 

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

 
Competencias clave 

• Competencias 
Sociales y Cívicas. 
[CSC]. 

• Aprender a 
Aprender. [AA] 

• Competencia 
Matemática  y 
Competencias en 
Ciencia  y 
Tecnología. [CMCT] 

Explica qué son los 
modelos demográficos, las 
políticas demográficas y 
explica el porqué del 
crecimiento desigual de la 
población en diferentes 
países 

  
Prueba escrita 

 
 

4.2. 

 
Explica la dinámica 
demográfica de diferentes 
países. 

 Observa, describe y analiza 
cómo aparecen 
representados la base, el 
tronco y la cima de cada 
uno de los tres modelos de 
pirámides, tomando como 
ejemplo países europeos... 

 
 
 
 
 
 
6. Comentar la 

información en 
mapas del 
mundo sobre la 
densidad de 
población y las 
migraciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. 

 

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

 
Competencias clave 

• Competencias 
Sociales y Cívicas. 
[CSC]. 

• Conciencia y 
Expresiones 
culturales. [CEC] 

• Aprender a 
Aprender. [AA] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Explica cómo se distribuye 
la población en la 
superficie del planeta y sus 
causas. 

  
Prueba escrita 
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UNIDAD DIDÁCTICA 10ª. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  EVALUABLES 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
DESCRIPTORES 

“Rúbrica” 

 
 

instrumento 

BORM Bloque I BORM Bloque I 
BLOQUE I. 

GEOGRAFÍA: EL ESPACIO 
HUMANO: ESPAÑA, 

EUROPA Y EL MUNDO 
 

España, Europa y el Mundo. 
 La población. 
 La organización 

territorial. 
 Modelos 

demográficos. 
 

LIBRO DE TEXTO 
 
El volumen de la población 
española. La distribución 
actual de la población 
española. Descripción 
histórica de la distribución 
de la población en España 
y del origen de los 
desequilibrios territoriales. 
Interpretación de un mapa 
de densidad de España. 

 
La pirámide de edades en 
España. Análisis de las 
causas y las consecuencias 
del proceso  de 
envejecimiento de la 
población en España. La 
estructura económica y 
profesional de la población 
española: población activa y 
no activa. Identificación del 
porcentaje de población 
activa ocupada en los 
sectores  primario, 
secundario y terciario. 

 
El crecimiento vegetativo 
en España: tasas de 
natalidad y de mortalidad. 
El Índice de Envejecimiento 
en España. 

 
El poblamiento rural y el 
poblamiento urbano en 
España. Identificación de las 
principales diferencias 
existentes entre un 
municipio rural y uno 
urbano. Caracterización de 
los modos de vida en un 
hábitat rural aislado y en un 
hábitat urbano. El 
despoblamiento de las 
zonas rurales: causas y 
consecuencias. 

 
 
 
1. Analizar  las 

características de 
la población 
española,  su 
distribución, 
dinámica   y 
evolución, así 
como los 
movimientos 
migratorios. 

  
 
 
 

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

 
Competencias clave 
[CSC] [CMCT] [AA] 

Interpreta la pirámide de 
población de España, 
señala el tipo de 
pirámide que es y explica 
por qué la pirámide de 
población de España es 
de tipo contractivo 

  
Prueba escrita 

 
1.1. 

Analiza tasas de 
natalidad y fecundidad 
en España y reflexionar 
sobre si aseguran o no un 
reemplazo generacional. 

 Explica los factores que 
intervienen en el proceso 
de envejecimiento de la 
población  española 

 
2. Identificar los 

principales 
paisajes 
humanizados 
españoles, 
identificándolos 
por comunidades 
autónomas. 

  
Clasifica los 
principales paisajes 
humanizados 
españoles a través de 
imágenes 

 
Competencias clave 
[CDIG] [CMCT] [AA] 

Identifica las áreas de 
España donde se 
concentran la población 
urbana y rural 

  
Prueba escrita 

2.1. Comenta los motivos por 
los que la población 
española se concentra en 
unas áreas determinadas 
y no en otras 

 
5. Comprender el 

proceso de 
urbanización, sus 
pros y contras en 
Europa 

 
 
 

5.2. 

Resume elementos 
que diferencien lo 
urbano y lo rural en 
Europa. 

 
Competencias clave 

[CSC] [AA] [CL] 

 
 
Expone las diferencias 
entre un municipio rural 
y un municipio urbano. 

  Producción [ejercicio] 

 
 
 
 
 
 
 

7. Señalar en un 
mapamundi las 
grandes áreas 
urbanas y realizar 
el comentario 

  
 
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. 

 
Competencias clave 
[CMCT] [CL] [AA] 

 
Reconoce las 
Comunidades Autónomas 
con mayor crecimiento 
natural, a partir de un 
mapa. 

  
Producción [ejercicio] 

 
 

7.1. 

 
 
 
 
Observa un mapa e 
identifica las provincias 
con una mayor 
proporción de población. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 
Conciencia y Expresiones culturales [CEC] / Competencias Sociales y Cívicas [CSC] / Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y 
Tecnología [CMCT] / Competencia Lingüística [CL] / Aprender a Aprender [AA] / Competencia Digital [CDIG] 
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UNIDAD DIDÁCTICA 11ª. LAS SOCIEDADES HUMANAS Y LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  EVALUABLES 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
DESCRIPTORES 

“Rúbrica” 

 
 

instrumento 

BORM Bloque I BORM Bloque I 
BLOQUE I. 

GEOGRAFÍA: EL ESPACIO 
HUMANO: ESPAÑA, 

EUROPA Y EL MUNDO 
España, Europa y el 
Mundo. 
 La población. 
 Movimientos 

migratorios 
 

LIBRO DE TEXTO 
 
 Los movimientos 

migratorios en el mundo. 
 Análisis de las principales 

causas de las migraciones. 
 Interpretación de un 

mapa en el que se 
representan los flujos 
migratorios en el mundo 
actual. 

 Identificación de los 
países emisores y 
receptores de población 
migrante. 

 Los efectos económicos, 
sociales y culturales de las 
migraciones en el mundo. 

 La emigración y la 
diversidad cultural de las 
poblaciones europeas. 

 Distinción  y 
caracterización de los 
conceptos de 
interculturalidad y 
multiculturalidad. 

 La emigración en la 
historia reciente de 
España: del siglo XIX a 
1975. 

 La llegada de emigrantes a 
España. 

 La emigración en España 
en la actualidad. 

 Análisis de las causas por 
las que España ha pasado 
de ser receptor de 
inmigrantes a emisor de 
emigración. 

 Reflexión sobre las 
ventajas  y los 
inconvenientes de 
emigrar para trabajar en 
el extranjero. 

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

 
 
 
 

1.2. 

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

 
Competencias clave 
[CSC] [CMCT] [AA] 

 
 
 

Identifica en un mapa las 
principales zonas de 
inmigración del mundo 

  
Prueba escrita 

 

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

 
 
 
 
 
 

4.2. 

 
 
 

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

 
Competencias clave 
[CSC] [AA] [CMCT] 

Indica las zonas de 
emigración de cada uno 
de los continentes y 
analiza las causas de la 
emigración masiva de 
determinadas zonas del 
planeta a otras. 

  
Prueba escrita 

 Interpreta una tabla de 
datos e identifica los 
lugares de procedencia 
de la población 
inmigrante que reside en 
España. 

 
 
6. Comentar la 

información en 
mapas del 
mundo sobre la 
densidad de 
población y las 
migraciones 

 
 
 
 
 

6.3. 

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

 
Competencias clave 
[CSC] [SIEE] [CL] 

Explica las repercusiones 
económicas de los 
movimientos 
migratorios en los países 
receptores y en los 
emisores. 

  
Prueba escrita 

 Explica las implicaciones 
demográficas de la 
llegada de inmigrantes a 
un país. 

 
 
 
 
 
7. Señalar en un 

mapamundi las 
grandes   áreas 
urbanas y 
realizar el 
comentario 

 
 
 
 
 
 
 

7.1. 

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. 

 
Competencias clave 
[CMCT] [CL] [AA] 

 
 
 
 
 
 

Analiza la evolución del 
total de inmigrantes en 
España de 2014 a 2015 
mediante una tabla de 
datos. 

  
Producción [ejercicio] 

 
COMPETENCIAS CLAVE: 
Conciencia y Expresiones culturales [CEC] / Competencias Sociales y Cívicas [CSC] / Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y 
Tecnología [CMCT] / Competencia Lingüística [CL] / Aprender a Aprender [AA] / Competencia Digital [CDIG] 
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UNIDAD DIDÁCTICA 12ª. LAS CIUDADES Y LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
DESCRIPTORES 

“Rúbrica” 

 
 

instrumento 

BORM Bloque I BORM Bloque I 
BLOQUE I. 

GEOGRAFÍA: EL ESPACIO 
HUMANO: ESPAÑA, 

EUROPA Y EL MUNDO 
 
 La ciudad y el proceso 

de urbanización. 
 

LIBRO DE TEXTO 
 
 El concepto de ciudad y 

la población urbana en 
el mundo. 

Interpretación de un mapa 
sobre la población urbana en 
el mundo. 

 
La morfología urbana y el 
análisis de las tramas 
urbanas representadas en 
una serie de planos. Estudio 
de la trama urbana de un 
plano de la propia localidad. 
Descripción del casco 
histórico, el ensanche y los 
barrios periféricos de una 
ciudad. 

 
Las funciones urbanas: 
residencial, industrial, 
política, comercial y 
financiera. Usos y 
actividades del centro de la 
ciudad en las urbes actuales. 

 
La tipología y la jerarquía 
mundial de las ciudades. Las 
grandes ciudades y su papel 
dinamizador. Los paisajes 
urbanos: países ricos y países 
pobres. 
El espacio urbano español y 
la jerarquía de las ciudades 
españolas. Interpretación de 
un mapa de la jerarquía de 
las ciudades y los ejes de 
desarrollo urbano en España. 
Identificación y reflexión 
sobre los principales 
problemas de las ciudades 
españolas. 

 
Observación de mapas, 
esquemas, imágenes y tablas 
en los que se recoge 
información del tema en 
cuestión. 

 
 
3. Reconocer las 

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

 
 
 
 
 

3.1. 

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

 
Competencias clave 
[CSC] [CDIG] [CL] 

 
Analiza y describe las 
tramas  urbanas 
representadas en una 
serie de planos de 
ciudades españolas y 
explica por qué es 
posible distinguir 
diversas morfologías 
urbanas en una misma 
ciudad. 

  
Producción [ejercicio] 

 

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

 
 
 
 

5.1. 

 
Distingue los diversos 
tipos de ciudades 
existentes en nuestro 
continente. 

 
Competencias clave 
[CEC] [CSC] [AA] 

Compara los centros de 
las ciudades europeas y 
con los de las ciudades 
norteamericanas 

  
Prueba escrita 

 
Expone las funciones 
principales de una 
ciudad. 

 
6. Comentar la 

información en 
mapas del 
mundo sobre 
la densidad de 
población y las 
migraciones 

 
 
 
 
6.2. 

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

 
Competencias clave 
[CSC] [SIEE] [AA] 

Localiza en un mapa los 
continentes en los que 
predomina la población 
urbana. 

  
Prueba escrita 

Define qué se entiende 
por ciudad global y 
explica sus principales 
características 

 
 
 
 
 
8.   Identificar   el 

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

 
 
 
 
 

8.1. 

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

 
Competencias clave 
[CMCT] [AA] [CSC] 

Elabora un esquema en 
el que identifica las 
tipologías urbanas y 
busca en la red diversas 
ciudades que las 
ejemplifiquen 

  
Prueba escrita 

 Comenta un mapa sobre 
la jerarquía de ciudades y 
los ejes de desarrollo 
urbano español 

 
 
 
 
8.2. 

Realiza un gráfico con 
datos de la evolución del 
crecimiento de la 
población urbana en el 
mundo. 

 
Competencias clave 
[CMCT] [AA] [CSC] 

 
 
Interpreta un mapa 
sobre las ciudades del 
mundo que aumentarán 
su población en el 
futuro. 

  
Producción [ejercicio] 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 
Conciencia y Expresiones culturales [CEC] / Competencias Sociales y Cívicas [CSC] / Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y 
Tecnología [CMCT] / Competencia Lingüística [CL] / Aprender a Aprender [AA] / Competencia Digital [CDIG] 
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2º ESO 
 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

 
    Establecimiento del valor de los estándares de aprendizaje. 

La programación contempla, cada bloque de contenidos, los criterios  de evaluación, así como los 
estándares de aprendizaje evaluables, a los que, a continuación, les vamos a asignar los valores de 
calificación. 

 
     1ª EVALUACIÓN 
 
Número de estándares evaluados: 7  
  
4 empleando la prueba escrita.  
  
2 empleando la producción.  
  
1 empleando ambos instrumentos.  
  
  
TODOS LOS ESTÁNDARES MISMO VALOR  
 
COEFICIENTE DEL:  0,434 
 
 
 
       2ª EVALUACIÓN                                                                                         
 
Número de estándares evaluados: 10 
 
 

6 empleando la prueba escrita. 
 

 
4  empleando  dos  instrumentos:  producción  y  prueba escrita. 
 
  
TODOS LOS ESTÁNDARES MISMO VALOR  
 
COEFICIENTE DEL:  0,434 
 
 
       3º EVALUACIÓN 
 
 
Número de estándares evaluados: 8 
 
4 empleando la prueba escrita. 
 
3 empleando la producción. 
 
1 empleando ambos instrumentos. 
 
 
  
TODOS LOS ESTÁNDARES MISMO VALOR  
 
COEFICIENTE DEL: 0,434 
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Asistencia a clase. Las faltas a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación 
correcta de los criterios generales de evaluación y de la propia evaluación continua. Así cuando un alumno  
falte injustificadamente a clase, según lo explicitado a continuación, no tendrá derecho a que se le apliquen los 
sistemas ordinarios de evaluación que se realizan con el resto de sus compañeros, por perder los profesores 
los instrumentos adecuados de seguimiento y evaluación del alumno. 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA POR FALTAS DE ASISTENCIA REITERADAS PARA LOS  ALUMNOS 
QUE PIERDEN LA EVALUACIÓN CONTÍNUA. 
 
   El porcentaje de faltas de asistencia injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación  
 
 
de la evaluación contínua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo. 
   El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria,  al   
incorporarse el alumno a clase, constando el examen de diez preguntas teóricas y prácticas, sobre el temario 
general hasta la fecha de incorporación del alumno. 
 
   Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se 
produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, el 
departamento elaborará un programa  de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación 
a las circunstancias especiales del alumno. 
 
 
ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 
 
 
   A estos alumnos se les dará un plan o guía de trabajo para repasar las asignaturas pendientes, indicándoles 
qué deben estudiar y qué actividades  han de hacer. Podrán consultar las dudas con el profesor encargado de 
evaluarlos en esa materia pendiente, y también, ocasionalmente, con el profesor que en ese curso les imparta 
clase. 
   Se realizarán dos trabajos , uno a mediados del 2º Trimestre  y otro a mediados del 3º trimestre.  
Si los alumnos hicieran uso de la convocatoria de septiembre, se les evaluará del mismo modo que al 
resto. 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA . 
 
   Se les hará una prueba escrita , ateniéndonos al programa oficial, siguiendo las mismas pautas que durante 
el curso. El examen supondrá el 100% de la calificación. 
 

 
En el caso de que los estándares repetidos INDIQUEN PROGRESO en la adquisición de 

competencias, se calificarán con la ÚLTIMA NOTA OBTENIDA en el estándar evaluado. 
En el caso de que un alumno/a obtenga una calificación negativa en la evaluación final ordinaria, 

este Departamento, establece una RECUPERACIÓN “FINAL”.Esta  recuperación  tendrá  como 
instrumentos  los  que  figuran  en la  programación (prueba  escrita  o  producción). La  prueba  o las 
actividades evaluativas que  sirvan para poder recuperar, la diseñará cada profesor, en función de los 
alumnos/as  a los que imparte la asignatura y en caso de obtener una calificación positiva, esta será la 
calificación final en junio del alumno/a, dando por alcanzados los aprendizajes marcados para el 
curso. 

La fecha de la prueba, realización o entrega de las actividades, evidentemente será días antes de 
las fechas marcadas como tope para la introducción de las notas en el “Plumier”. 

 
Mejora de la calificación. Los profesores que imparten la asignatura decidirán los instrumentos 

[prueba escrita o producción] que aplicarán a aquellos alumnos que opten por la mejora de su 
calificación. Esta posible mejora, solo será de aplicación en la evaluación final ordinaria. 

 
 
MECANISMOS DE INFORMACIÓN 
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           A los alumnos y a sus padres  se les informará mediante la reunión con los tutores  o con los profesores 
de cada asignatura, en la hora asignada a la visita de los padres, cuando el profesor  o los padres  lo 
consideren oportuno. También se podrá informar mediante llamadas telefónicas, las agendas, los boletines, 
haciendo públicos y por escrito, en el aula, los criterios de calificación y los conocimientos y aprendizajes 
necesarios para que los alumnos alcancen una evaluación positiva al final de cada curso.  
   A principio de curso los alumnos serán informados de los criterios de evaluación y calificación, quedando 
depositados estos en jefatura de estudios, para su consulta. 

 
METODOLOGÍA  
 
            La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa esencial en la formación de la persona, ya que en 
ella se afianzan las bases para el aprendizaje en etapas educativas posteriores y se consolidan hábitos de 
trabajo, habilidades y valores que se mantendrán toda la vida. Para que el alumnado logre adquirir las 
competencias del currículo y los objetivos de esta etapa, es conveniente integrar los aspectos metodológicos 
en el diseño curricular en el que se han de considerar, entre otros factores, la naturaleza de las materias, las 
condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. Los procesos de 
enseñanza y aprendizaje deben proporcionar al alumno un conocimiento sólido de los contenidos, al mismo 
tiempo que propiciar el desarrollo de hábitos intelectuales propios de la Programación didáctica del Dpto. de 
Geografía e Historia, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la capacidad 
creativa, la comprensión y expresión y el sentido crítico, y la capacidad para resolver problemas y aplicar los 
conocimientos adquiridos en diversidad de contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen la adquisición de 
las competencias y la efectividad de los aprendizajes. 
 
   La metodología, por tanto, ha de estar orientada a potenciar: - el aprendizaje por competencias - por lo que 
será activo y participativo, - potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por 
sí mismos - el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y, finalmente, la aplicación de lo 
aprendido a nuevas situaciones. Todo ello teniendo en cuenta, además, las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, el trabajo por proyectos es especialmente 
relevante. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, 
a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por 
sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares, facilitando los procesos de generalización y de 
transferencia de los aprendizajes 
 
 
  El rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una estructuración clara en sus 
relaciones, de diseñar secuencias de aprendizaje integradas que planteen la interrelación entre distintos 
contenidos de una materia o de diferentes materias, de planificar tareas y actividades que estimulen el interés y 
el hábito de la expresión oral y la comunicación. En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará 
inevitablemente diversidad en el aula por lo que le será necesario adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje 
a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades educativas, especiales, altas 
capacidades intelectuales, integración tardía o dificultades específicas de aprendizaje. Por último, la 
coordinación docente es clave tanto en la selección de las estrategias metodológicas como en la elección de 
materiales y recursos didácticos de calidad. Los equipos docentes tienen que plantearse una reflexión común y 
compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y 
consensuados.  
 
 
 
   
 
 
 
MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
   La idea básica de que la escuela debe de atender a todos los alumnos con diversos patrones de actuación y 
bajo unas diferentes fórmulas educativas, en tanto en cuanto el alumnado es complejo y diverso, ha posibilitado 
la articulación de un conjunto de medidas educativas que aspiran a responder a la diferencia, y a otorgar las 
mismas oportunidades a los alumnos sin que éstas diferencias supongan un obstáculo para ello. 
Bien al contrario, la diferencia debe ser tomada como un elemento enriquecedor en el aula y como fórmula de 
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universalizar la enseñanza y de fomentar las actitudes de intercambio, cooperación y solidaridad. Al fin y al 
cabo, la diversidad representada en el aula, no es diferente de la que vivimos en el marco social general, 
excepto en la reducción de su escala. 
   Si la escuela consigue adaptarse a la individualidad de cada persona, la integración del alumno no generará 
problemas, y seremos capaces de configurar aulas abiertas, flexibles, y accesibles para todos. 
 
Los principios básicos que el Departamento observa para este fin son los que a continuación se explicitan: 
 

• Valorar el entorno sociocultural del Centro. 
 

• Establecer un clima de colaboración y participación de todo nuestro personal docente que asegure la 
coherencia del proyecto educativo. 
 

• Valorar al alumno como autor y protagonista activo del proceso de enseñanza asegurando el aprendizaje 
sea significativo. 
 

• Fomentar la motivación, creatividad, y autonomía de los alumnos, de forma que se responda a sus 
intereses, inquietudes, gustos, y problemas. 
 

• Adaptar los elementos curriculares a las diferencias individuales de los alumnos para dar respuesta a las 
diversas capacidades, ritmos de trabajo y progresión intelectual de los mismos... 

 
   Sin perjuicio de otras medidas, que el equipo directivo del Centro articule para responder a la diversidad del 
alumnado, como la oferta de materias optativas, los marcos de interrelación, cooperación con instituciones 
y colectivos de naturaleza diversa como asociaciones de inmigrantes u organizaciones específicas como la 
O.N.C.E, aulas de acogida, programas de integración …los instrumentos específicos con los que el 
Departamento cuenta para concretar estos principios son los que a continuación se exponen: 
 
 
 Alumnos/as de currículo ordinario:  
 

 Priorización de contenidos: el profesor centrará la enseñanza en conseguir que los alumnos alcancen 
un dominio de conocimientos y competencias, los cuales se encuentran identificados en cada una de 
las unidades y en todos los ciclos con sus respectivos criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje. El alcanzar esos conocimientos y estándares significa que el alumno muestra la suficiente 
competencia y madurez como para superar el curso o la etapa y evitar descompensación o fracaso. 
 

 Selección de actividades. En cada unidad trabajada, el profesor diseñará un plan de actividades de 
refuerzo y profundización que permitan al alumno superar o alcanzar los estándares de aprendizaje, 
el libro de texto elegido en el Departamento contempla esas actividades para cada unidad. 
 

 Modificación de los tiempos y secuenciación. Atendiendo a la diversidad del grupo, a los centros de 
interés de los alumnos y buscando siempre un aprendizaje significativo, el profesor podrá alterar el 
desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las 
unidades y buscando acercarse a los intereses de los alumnos. Se tratará de encontrar un “centro de 
interés” y motivación en los alumnos. El ritmo en el desarrollo de los contenidos también podrá 
alterarse buscando siempre un mejor afianzamiento de competencias y estándares de aprendizaje. 
 

 Modificación de los agrupamientos. Se busca la mejor adecuación entre las actividades diseñadas o 
propuestas por el profesor y el tipo de agrupamiento (individual / pequeño grupo...), fomentando 
actitudes de cooperación, reparto de tareas, respeto entre los alumnos que fomenten su desarrollo 
personal y madurez. 

 
 Diversas estrategias expositivas y/o de aprendizaje. El profesor concederá mas o mayor importancia 

a otras estrategias más allá de la clase magistral. Las nuevas tecnologías nos abren un abanico de 
posibilidades, por un lado se trata de medios “mas” cercanos al alumno y a sus intereses y por otra su 
uso se encuentra relacionado con el tipo de actividades propuestas por el profesor: pequeñas 
investigaciones usando medios informáticos o trabajos sobre contenidos del currículo. La enseñanza 
debería ser viva y participativa y el alumno ha de jugar un papel activo en la construcción de sus propios 
conocimientos. 
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 Actividades de recuperación. Un instrumento más que los profesores del Departamento emplearan de 
forma “ordinaria”. La recuperación será individualizada, atendiendo al tipo de alumno y a las 
competencias y estándares de aprendizaje no alcanzados. La recuperación podrá consistir en un 
prueba objetiva de todo lo trabajado en el trimestre o de “pequeñas partes”, podrá consistir en la 
repetición de ciertas actividades, en la realización de algún trabajo o en su caso lo que decida el profesor 
para cada alumno en particular, con el fin de atender a las necesidades y/o capacidades del alumnado. 
 

 Proceso de evaluación. De forma ordinaria el Departamento tiene contemplado en la Secundaria la 
aplicación de diversos instrumentos de evaluación al terminar cada Unidad. Los profesores, atendiendo 
al grupo de alumnos y a su rendimiento, podrán en su caso establecer más pruebas objetivas o emplear 
otros instrumentos contemplados en la programación, favoreciendo una evaluación que sea ciertamente 
continua y superando de esta forma el posible rechazo a la prueba escrita en los alumnos. 
 

 Otras medidas. Para aquellos alumnos con materias pendientes por recuperar de cursos anteriores, el 
Departamento ha diseñado un plan de actividades, tengan o no horas de repaso, para corregir o permitir 
alcanzar los objetivos del área y desdobles de grupos si las posibilidades del Centro y disponibilidad de 
los profesores lo permitieran, consiguiendo una enseñanza más individualizada. 

 

 
 Confección de un Plan de Trabajo Individualizado [P.T.I.]. la confección de este plan de trabajo 

incluirá los estándares de aprendizaje que el profesor de la asignatura, responsable del alumno/a 
considere que puede alcanzar, pudiendo incluir estándares correspondientes de otros cursos en caso de 
así lo considere oportuno el profesor/a para permitir un adecuado desarrollo en el proceso educativo del 
alumno/a. 
 

Dentro de este plan de trabajo, los profesores que imparten docencia a estos alumnos/as tomaran las 
siguientes medidas: 
 

 Valorar con un 20% adicional, la calificación de aquellos estándares que así consideren en función 
de las necesidades del alumno/a. 
 

 Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más 
adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos/as. 

  
 Atendiendo a las necesidades del alumno/a, el profesor podrá alterar el desarrollo de la 

programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y 
buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. Se tratará de dar tiempo a los alumnos/as, 
para la consecución de estándares con mayor dificultad. 
 

 Selección de actividades, tareas, y trabajos. El profesor utilizará material en forma de actividades 
o ejercicios de ampliación que le permitirá cubrir las necesidades de los alumnos/as con altas 
capacidades, el libro de texto elegido en el Departamento las recoge al final de cada unidad 
didáctica. Así mismo la elección del tipo de actividades, tareas o trabajos como instrumentos de 
evaluación, permitirá a aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo, que tengan que 
ver con el acceso al currículo, poder alcanzar competencias y superar estándares. 

 
 Los alumnos que no muestran discapacidad síquica, pero que tienen algún tipo de minusvalía que les 

dificulta el acceso al currículo ordinario, necesitan un tipo de atención específica; Para alumnos con 
deficiencias visuales y dependiendo del grado de su minusvalía, bastará con una mera adaptación 
situando al alumno/a cerca de la pizarra y del profesor o bien se necesitará material más específico 
como libros de texto adaptados. La colaboración con organismos y/o instituciones como la ONCE será 
decisiva para facilitar el acceso al currículo por parte del alumno. Si la discapacidad es auditiva, se 
requerirá material específico como micrófono, grabadora… e igual que con la discapacidad visual el 
centro solicitará la colaboración de instituciones específicas. 
 

 Las discapacidades motoras exigirán la adaptación de las actividades, utilización de instrumentos de 

Alumnos/as con altas capacidades, alumnos/as que se integran tardíamente al sistema educativo o 
alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo: 
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evaluación que permitan a dichos alumnos el acceso al currículo y ser evaluados. 
 

 
 Alumnos/as con problemas de faltas de asistencia, prevención del absentismo escolar  
 
  La Consejería de Educación de nuestra Comunidad, con acierto, ha diseñado y puesto en vigor un plan para 
prevenir, controlar y corregir los problemas de absentismo escolar. Este Departamento y los profesores/as que 
lo componen, aún antes de la aprobación del programa, siempre hemos cuidado este aspecto. 
 

•     El control diario de las faltas de asistencia de los alumnos, el control y vigilancia, en el caso de los 
tutores, de las faltas semanales de los alumnos, la comunicación a los tutores correspondientes y a 
las familias de la conducta de sus hijos y la puesta en conocimiento de jefatura de estudios o de otras 
instituciones como Ayuntamiento o Justicia, de la situación de absentismo de ciertos alumnos/as, ha 
sido la práctica establecida en el Centro. 
 

•     La puesta en marcha del programa de prevención y control del absentismo escolar, no es sino 
afianzar y dar respaldo, a estas actuaciones que el Centro y este Departamento venían realizando. 
 

•     Este Departamento ha diseñado para atender la situación de estos alumnos/as, un programa de 
recuperación [atención a la diversidad], que debería bastar, para en el aspecto docente, atender las 
necesidades de estos alumnos/as. 
 

•     En todo caso los profesores que componen el Departamento podrán diseñar, basándose en los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, un programa individual de recuperación de 
contenidos cuando así lo consideren oportuno y lo establezca la norma, el tutor del grupo y el 
profesor/a de la asignatura. 

 
 Alumnos/as con necesidades educativas  especiales  
 
   El instrumento dirigido específicamente a estos alumnos que necesitan una atención educativa especial, sería 
la confección de un plan de trabajo individualizado que incluya una adaptación curricular significativa. 
 
Las adaptaciones curriculares significativas. 
 
   Estas adaptaciones estarán dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. Sobre el 
Departamento de Orientación del Centro descansa la tarea, previa evaluación psicopedagógica del alumno, de 
fijar dichas necesidades en un informe individual en el que se refleje la propuesta curricular para el mismo que 
se incorpora al plan de trabajo. La adaptación significativa se comprende como una modificación en mayor o 
menor grado y sustancial de los estándares de aprendizaje, eliminando aquellos que impiden al alumno/a la 
obtención de un 5 en la asignatura, incorporando estándares de aprendizaje de cursos anteriores en función de 
la evaluación sicopedagógica, conformando una propuesta curricular adaptada a las necesidades especiales 
del alumno/a. la adaptación curricular significativa contemplara: 
 

•     Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellos estándares que así se consideren en 
función de las necesidades del alumno/a. 
 

•     Atendiendo a las necesidades del alumno/a, adecuación de los indicadores de logro. 
 

•     Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más 
adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos/as. 
 

•     Atendiendo a las necesidades del alumno/a, el profesor podrá alterar el desarrollo de la 
programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y 
buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. os alumnos. Se tratará de dar tiempo a los 
alumnos/as, para la consecución de estándares con mayor dificultad. 
 

•    Seleccionar los estándares de aprendizaje, incluyendo otros de cursos anteriores. 
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INCORPORACIÓN DE LAS TIC´S EN EL AULA.   
   Las actividades a realizar por parte del alumnado serán presentadas por el profesorado en el apartado de 
materiales y recursos didácticos o la búsqueda de información a través de enlaces específicos de la actividad a 
tratar en las diferentes unidades didácticas ya que hay una competencia digital que se tiene que desarrollar a lo 
largo de todo el curriculum de todas las materias. Ejemplos:   
ü Búsqueda a partir de los enlaces establecidos de forma general: Atlas virtuales o Google Maps de los 

diferentes elementos geográficos a buscar en todos los cursos. 
  

ü Enlace en una unidad específica. Para 4º ESO en el Bloque 1 sobre el s. XVIII y la Crisis del Antiguo 
Régimen y concretamente en el estándar de aprendizaje 1.1 Distingue conceptos históricos como “Antiguo 
Régimen” e “Ilustración”, a partir del enlace http://gallica.bvnf.fr/ y la información establecida en tu libro de 
texto señala que es la Enciclopedia, quienes participan en la misma, características de la misma. 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA 
  
   Desde el Departamento de Geografía e Historia, habiéndose evaluado positivamente el “Plan de Fomento 
de la Lectura” elaborado por el Centro y siguiendo los objetivos se recomendarán a los alumnos algunas 
lecturas de tema histórico, dependiendo de sus capacidades e intereses.   
   En los distintos niveles trataremos de fomentar la lectura en alta voz por parte de nuestros alumnos de 
algunas partes de la unidad; además, cada una podrá arrancar con una lectura inicial motivadora, normalmente 
de carácter narrativo o periodístico. Se trata de que los alumnos aprendan Geografía e Historia no sólo a través 
de textos expositivos, sino también de otras tipologías de texto, que se les ayuda a desentrañar en un 
cuestionario.  
   Asimismo, contemplamos la posibilidad de realizar a lo largo de una o varias unidades una serie de 
actividades opcionales, tales como la lectura y comentario de una noticia de actualidad, la lectura un poco más 
profunda del “personaje histórico del mes”, o la visita en grupo a la biblioteca durante la hora de Sociales –lo 
planteamos como algo opcional, y, en principio, una vez al trimestre - a fin de que los alumnos se familiaricen 
con los fondos que allí se guardan. Durante esta sesión, leerán el libro o cómic elegido, y en los últimos diez 
minutos, se comentarán aspectos como el género del libro, los personajes principales y secundarios, el 
argumento, etc, de varios de los libros leídos. Se procurará que los alumnos consulten esos mismos libros en 
otros ratos o incluso puedan continuar con su lectura en casa.  
   En particular, hemos incorporado actividades específicas de comprensión lectora. Se trata de ayudar a los 
alumnos a comprender lo que leen al mismo tiempo que realizan actividades que les ayudarán a estudiar. Las 
actividades de compresión lectora se han dividido en cinco categorías: 
Comprende los conceptos, actividades sobre el vocabulario del texto.  
Busca las ideas principales, actividades de selección de las ideas principales y que están expresadas de 

forma explícita en el texto.  
Interpretar el texto, actividades sobre las ideas implícitas, los matices del texto y las relaciones entre las ideas 

(causa-efecto, comparación, semejanza...). Son aspectos más difíciles de descubrir por los alumnos, pues 
suelen estar ocultos en el texto  

Organiza la información, actividades de realización de cuadros, esquemas, tablas, etc., herramientas que son 
muy útiles para estudiar y repasar.  

Reflexiona, actividades en las que se pide al alumnado que den su opinión personal sobre alguno de los 
aspectos estudiados y que implica la transformación de lo estudiado en cono cimiento propi 
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3º de E.S.O. 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3  – PROGRAMACIÓN COMPETENCIAL DE 3ER CURSO 
 

 PERFIL DE SALIDA: DESCR. OPERAT. GEOGRAFÍA E HISTORIA: COMP. ESPECÍF. SABERES BÁSICOS DESARROLLO COMPET. CRITERIOS DE EVAL. ÁREA-UN. 
 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La investigación en 
Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el 
análisis comparado del 
espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y 
los retos de futuro. 

• P. 008-009 ¿Cómo es 
el relieve de España? 

• P. 022-023 Resumo lo 
esencial 

1.1. Elaborar contenidos propios en 
distintos formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias de recogida y 
representación de datos más 
complejas, usando y contrastando 
críticamente fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, del presente 
y de la historia contemporánea, 
Identificando la desinformación y las 
falsas noticias. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 01 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La investigación en 
Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el 
análisis comparado del 
espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y 
los retos de futuro. 

• P. 020-021 Aprendo a 
aprender. Comentar 
gráficos geográficos 

• P. 024-025 Evalúo mis 
competencias. 
Cabañeros, un parque 
nacional protegido 

1.2. Establecer conexiones y relaciones 
entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, mediante 
informes, estudios o dossiers 
informativos, que reflejen un dominio y 
consolidación de los contenidos 
tratados. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 01 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La investigación en 
Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el 
análisis comparado del 
espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y 
los retos de futuro. 

• P. 064-065. Evalúo mis 
competencias. 

1.2. Establecer conexiones y relaciones 
entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, mediante 
informes, estudios o dossiers 
informativos, que reflejen un dominio y 
consolidación de los contenidos 
tratados. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 03 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La investigación en 
Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el 
análisis comparado del 
espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y 
los retos de futuro. 

• P. 068-069 ¿Qué son 
las migraciones? 

• P. 078-079 La 
evolución de la 
emigración española 

• P. 084-085 Aprendo a 
aprender. Analizo 
prensa y debato sobre 
inmigración. ¡Resuelvo 
el reto! 

1.1. Elaborar contenidos propios en 
distintos formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias de recogida y 
representación de datos más 
complejas, usando y contrastando 
críticamente fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, del presente 
y de la historia contemporánea, 
Identificando la desinformación y las 
falsas noticias. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 04 
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(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La investigación en 
Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el 
análisis comparado del 
espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y 
los retos de futuro. 

• P. 072-073 ¿Cuáles 
son los principales 
flujos migratorios 
mundiales? 

• P. 078-079 La 
evolución de la 
emigración española 

• P. 086-087 Resumo lo 
esencial. Evalúo mis 
saberes 

1.2. Establecer conexiones y relaciones 
entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, mediante 
informes, estudios o dossiers 
informativos, que reflejen un dominio y 
consolidación de los contenidos 
tratados. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 04 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La investigación en 
Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el 
análisis comparado del 
espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y 
los retos de futuro. 

• P. 110-111 Resumo lo 
esencial. Compruebo 
mis saberes 

1.2. Establecer conexiones y relaciones 
entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, mediante 
informes, estudios o dossiers 
informativos, que reflejen un dominio y 
consolidación de los contenidos 
tratados. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 05 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La investigación en 
Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el 
análisis comparado del 
espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y 
los retos de futuro. 

• P. 108-109 Aprendo a 
aprender. Comento una 
fotografía panorámica. 
¡Resuelvo el reto! 

3.1. Conocer los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, realizando 
propuestas que contribuyan a su logro, 
aplicando métodos y proyectos de 
investigación e incidiendo en el uso de 
mapas y otras representaciones 
gráficas, así como de medios 
accesibles de interpretación de 
imágenes. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 05 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La investigación en 
Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el 
análisis comparado del 
espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y 
los retos de futuro. 

• P. 130-131 ¿Cómo está 
cambiando la industria 
minera? 

1.1. Elaborar contenidos propios en 
distintos formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias de recogida y 
representación de datos más 
complejas, usando y contrastando 
críticamente fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, del presente 
y de la historia contemporánea, 
Identificando la desinformación y las 
falsas noticias. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 06 
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(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La investigación en 
Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el 
análisis comparado del 
espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y 
los retos de futuro. 

• P. 116-117 ¿Qué 
actividades incluye el 
sector secundario? 

• P. 120-121 ¿Estamos 
inmersos en la Cuarta 
Revolución Industrial? 

• P. 126-127 ¿Qué 
fuentes de energía 
mueven el mundo? 

• P. 132-133 Aprendo a 
aprender. Interpreto la 
factura de la luz. 
¡Resuelvo el reto! 

1.2. Establecer conexiones y relaciones 
entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, mediante 
informes, estudios o dossiers 
informativos, que reflejen un dominio y 
consolidación de los contenidos 
tratados. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 06 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La investigación en 
Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el 
análisis comparado del 
espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y 
los retos de futuro. 

• P. 140-141 ¿Qué 
importancia tiene el 
sector servicios? 

• P. 144-145 ¿Existe una 
revolución en las 
formas de movilidad? 

• P. 156-157 Aprendo a 
aprender. Elaboro un 
DAFO. ¡Resuelvo el 
reto! 

1.1. Elaborar contenidos propios en 
distintos formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias de recogida y 
representación de datos más 
complejas, usando y contrastando 
críticamente fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, del presente 
y de la historia contemporánea, 
Identificando la desinformación y las 
falsas noticias. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 07 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La investigación en 
Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el 
análisis comparado del 
espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y 
los retos de futuro. 

• P. 146-147 ¿Qué 
importancia tienen las 
actividades 
comerciales? 

• P. 158-159 Resumo lo 
esencial. Compruebo 
mis saberes 

• P. 160-161 Evalúo mis 
competencias. ¿Es 
posible la movilidad 
urbana sostenible? 

1.2. Establecer conexiones y relaciones 
entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, mediante 
informes, estudios o dossiers 
informativos, que reflejen un dominio y 
consolidación de los contenidos 
tratados. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 07 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La investigación en 
Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el 
análisis comparado del 
espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y 
los retos de futuro. 

• P. 176-177 Resumo lo 
esencial. Compruebo 
mis saberes 

• P. 178-179 Evalúo mis 
competencias. ¿Puede 
la UE solucionar la 
crisis de los chips? 

1.1. Elaborar contenidos propios en 
distintos formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias de recogida y 
representación de datos más 
complejas, usando y contrastando 
críticamente fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, del presente 
y de la historia contemporánea, 
Identificando la desinformación y las 
falsas noticias. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 08 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La investigación en 
Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el 
análisis comparado del 
espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y 
los retos de futuro. 

• P. 194-195 ¿Qué retos 
tiene el transporte en 
España? 

• P. 204-205 Evalúo mis 
competencias. ¿Qué 
desigualdades 
laborales sufren las 
mujeres? 

1.1. Elaborar contenidos propios en 
distintos formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias de recogida y 
representación de datos más 
complejas, usando y contrastando 
críticamente fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, del presente 
y de la historia contemporánea, 
Identificando la desinformación y las 
falsas noticias. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 09 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La investigación en 
Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el 
análisis comparado del 
espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y 
los retos de futuro. 

• P. 182-183 ¿Qué papel 
tiene el sector primario 
en la economía 
española? 

• P. 196-197 ¿Es España 
un país exportador? 

1.2. Establecer conexiones y relaciones 
entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, mediante 
informes, estudios o dossiers 
informativos, que reflejen un dominio y 
consolidación de los contenidos 
tratados. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 09 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La investigación en 
Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el 
análisis comparado del 
espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y 
los retos de futuro. 

• P. 212-213 ¿Es el 
desarrollo humano 
igual en todos los 
países? 

• P. 222-223 Resumo lo 
esencial. Compruebo 
mis saberes 

1.2. Establecer conexiones y relaciones 
entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, mediante 
informes, estudios o dossiers 
informativos, que reflejen un dominio y 
consolidación de los contenidos 
tratados. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 10 

(1
) C
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O

M
. L
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G
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La contribución del 
Estado y sus 
instituciones a la paz, a 
la seguridad integral 
ciudadana y a la 
convivencia social. 
Convivencia cívica y 
cultura democrática. 
Incorporación e 
implicación de la 
sociedad civil en 
procesos democráticos. 

• P. 032-033 ¿Cómo 
funciona el Estado 
español? 

• P. 042-043 Evalúo mis 
competencias. ¿Por 
qué hubo un asalto al 
Capitolio de los 
EE.UU.? 

1.1. Elaborar contenidos propios en 
distintos formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias de recogida y 
representación de datos más 
complejas, usando y contrastando 
críticamente fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, del presente 
y de la historia contemporánea, 
Identificando la desinformación y las 
falsas noticias. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 02 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La contribución del 
Estado y sus 
instituciones a la paz, a 
la seguridad integral 
ciudadana y a la 
convivencia social. 
Convivencia cívica y 
cultura democrática.. 

• P. 028-029 ¿Qué es y 
qué funciones tiene el 
Estado? 

• P. 030-031 ¿Cómo se 
gobiernan los Estados? 

• P. 038-039 Aprendo a 
aprender. Analizo una 
página web 
institucional. ¡Resuelvo 
el reto! 

1.2. Establecer conexiones y relaciones 
entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, mediante 
informes, estudios o dossiers 
informativos, que reflejen un dominio y 
consolidación de los contenidos 
tratados. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 02 
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. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Búsqueda, tratamiento 
de la información, uso 
de datos en entornos 
digitales y evaluación y 
contraste de la 
fiabilidad de las 
fuentes. El problema de 
la desinformación. 

• P. 092-093 ¿De dónde 
proceden nuestros 
alimentos? 

• P. 096-097 ¿Cómo 
conforma el ser 
humano los paisajes 
agrarios? 

• P. 104-105 ¿Es 
sostenible la ganadería 
actual? 

• P. 112-113 Evalúo mis 
competencias. ¿Son 
los sistemas 
silvopastoriles una 
solución a la 
deforestación? 

1.1. Elaborar contenidos propios en 
distintos formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias de recogida y 
representación de datos más 
complejas, usando y contrastando 
críticamente fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, del presente 
y de la historia contemporánea, 
Identificando la desinformación y las 
falsas noticias. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 05 

(1
) C

. C
O

M
. L
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G
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Búsqueda, tratamiento 
de la información, uso 
de datos en entornos 
digitales y evaluación y 
contraste de la 
fiabilidad de las 
fuentes. El problema de 
la desinformación. 

• P. 220-221 Aprendo a 
aprender. Interpreto 
indicadores 
medioambientales. 
¡Resuelvo el reto! 

1.1. Elaborar contenidos propios en 
distintos formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias de recogida y 
representación de datos más 
complejas, usando y contrastando 
críticamente fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, del presente 
y de la historia contemporánea, 
Identificando la desinformación y las 
falsas noticias. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 10 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Búsqueda, tratamiento 
de la información, uso 
de datos en entornos 
digitales y evaluación y 
contraste de la 
fiabilidad de las 
fuentes. El problema de 
la desinformación. 

• P. 230-231 La sociedad 
de la información 

• P. 242-243 Evalúo mis 
competencias. ¿Se ha 
logrado en educación la 
paridad entre chicos y 
chicas? 

1.1. Elaborar contenidos propios en 
distintos formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias de recogida y 
representación de datos más 
complejas, usando y contrastando 
críticamente fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, del presente 
y de la historia contemporánea, 
Identificando la desinformación y las 
falsas noticias. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 11 



55  

(3
) C

. M
A

T.
 Y

 C
. C

 Y
 T

. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La contribución del 
Estado y sus 
instituciones a la paz, a 
la seguridad integral 
ciudadana y a la 
convivencia social. 
Convivencia cívica y 
cultura democrática. 
Incorporación e 
implicación de la 
sociedad civil en 
procesos democráticos. 

• P. 028-029 ¿Qué es y 
qué funciones tiene el 
Estado? 

• P. 032-033 ¿Cómo 
funciona el Estado 
español? 

• P. 040-041 Resumo lo 
esencial. Evalúo mis 
saberes 

1.3. Transferir adecuadamente la 
información y el conocimiento por 
medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones orales, 
medios audiovisuales y otros productos. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 02 

(3
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T.
 Y
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Desafíos demográficos 
en el mundo actual. 
movimientos 
migratorios  Causalidad 
y comparación en el 
estudio de la diversidad 
social y cultural y de las 
estructuras 
demográficas. 

• P. 072-073 ¿Cuáles 
son los principales 
flujos migratorios 
mundiales? 

• P. 080-081 España, 
destino de inmigrantes 

• P. 088-089 Evalúo mis 
competencias 

1.3. Transferir adecuadamente la 
información y el conocimiento por 
medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones orales, 
medios audiovisuales y otros productos. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 04 

(3
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. M
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T.
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Técnicas y métodos de 
las Ciencias Sociales: 
análisis de textos, 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas y síntesis, 
representación de 
gráficos e interpretación 
de imágenes a través 
de medios digitales 
accesibles. 

• P. 102-103 ¿Hacia 
dónde se dirigen los 
sistemas agrarios 
evolucionados? 

• P. 104-105 ¿Es 
sostenible la ganadería 
actual? 

• P. 106-107 ¿Existen 
alternativas sostenibles 
a la pesca de captura? 

1.3. Transferir adecuadamente la 
información y el conocimiento por 
medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones orales, 
medios audiovisuales y otros productos. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 05 
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T.
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 Y
 T
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Técnicas y métodos de 
las Ciencias Sociales: 
análisis de textos, 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas y síntesis, 
representación de 
gráficos e interpretación 
de imágenes a través 
de medios digitales 
accesibles. 

• P. 134-135 Resumo lo 
esencial. Compruebo 
mis saberes 

• P. 136-137 Evalúo mis 
competencias. ¿Qué 
hay detrás de nuestros 
teléfonos móviles? 

1.3. Transferir adecuadamente la 
información y el conocimiento por 
medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones orales, 
medios audiovisuales y otros productos. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 06 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Técnicas y métodos de 
las Ciencias Sociales: 
análisis de textos, 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas y síntesis, 
representación de 
gráficos e interpretación 
de imágenes a través 
de medios digitales 
accesibles. 

• P. 150-151 ¿Qué 
impacto tienen las 
actividades turísticas? 

1.3. Transferir adecuadamente la 
información y el conocimiento por 
medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones orales, 
medios audiovisuales y otros productos. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 07 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Técnicas y métodos de 
las Ciencias Sociales: 
análisis de textos, 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas y síntesis, 
representación de 
gráficos e interpretación 
de imágenes a través 
de medios digitales 
accesibles. 

• P. 166-167 ¿Qué papel 
juega el sector primario 
en la UE? 

• P. 174-175 Aprendo a 
aprender. Elaboro y 
analizo un mapa 
coroplético. ¡Resuelvo 
el reto! 

1.3. Transferir adecuadamente la 
información y el conocimiento por 
medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones orales, 
medios audiovisuales y otros productos. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 08 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 186-187 ¿Es España 
una potencia agraria 
exportadora? 

• P. 196-197 ¿Es España 
un país exportador? 

• P. 202-203 Resumo lo 
esencial. Compruebo 
mis saberes 

1.3. Transferir adecuadamente la 
información y el conocimiento por 
medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones orales, 
medios audiovisuales y otros productos. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 09 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Técnicas y métodos de 
las Ciencias Sociales: 
análisis de textos, 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas y síntesis, 
representación de 
gráficos e interpretación 
de imágenes a través 
de medios digitales 
accesibles. 

• P. 224-225 ¿Podrá 
calentarse Helsinki sin 
emisiones de CO2? 

1.3. Transferir adecuadamente la 
información y el conocimiento por 
medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones orales, 
medios audiovisuales y otros productos. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 10 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Técnicas y métodos de 
las Ciencias Sociales: 
análisis de textos, 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas y síntesis, 
representación de 
gráficos e interpretación 
de imágenes a través 
de medios digitales 
accesibles. 

• P. 238-239 Aprendo a 
aprender. Elaboro un 
Visual Thinking. 
¡Resuelvo el reto! 

• P. 240-241 Resumo lo 
esencial. Compruebo 
mis saberes 

1.3. Transferir adecuadamente la 
información y el conocimiento por 
medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones orales, 
medios audiovisuales y otros productos. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 11 
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CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, 
para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad 
intelectual. 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

La transformación 
humana del territorio y 
la distribución desigual 
de los recursos y del 
trabajo. 

• P. 048-049. ¿Cómo se 
organiza el sistema 
productivo? 

• P. 054-055. ¿Qué 
impulsa la 
globalización? 

• P. 058-059. ¿A quiénes 
beneficia la 
globalización? 

• P. 062-063. Organizar 
la información. 

1.1. Elaborar contenidos propios en 
distintos formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias de recogida y 
representación de datos más 
complejas, usando y contrastando 
críticamente fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, del presente 
y de la historia contemporánea, 
Identificando la desinformación y las 
falsas noticias. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 03 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Uso específico del 
léxico relativo a los 
ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 

• P. 032-033 ¿Cómo 
funciona el Estado 
español? 

• P. 042-043 Evalúo mis 
competencias. ¿Por 
qué hubo un asalto al 
Capitolio de los 
EE.UU.? 

2.1. Generar productos originales y 
creativos mediante la reelaboración de 
conocimientos previos a través de 
herramientas de investigación que 
permitan explicar problemas presentes 
y pasados de la humanidad a distintas 
escales temporales y espaciales, de lo 
local a lo global, utilizando conceptos, 
situaciones y datos relevantes. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 02 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Uso específico del 
léxico relativo a los 
ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 

• P. 088-089 Evalúo mis 
competencias 

2.1. Generar productos originales y 
creativos mediante la reelaboración de 
conocimientos previos a través de 
herramientas de investigación que 
permitan explicar problemas presentes 
y pasados de la humanidad a distintas 
escales temporales y espaciales, de lo 
local a lo global, utilizando conceptos, 
situaciones y datos relevantes. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 04 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Uso específico del 
léxico relativo a los 
ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 

• P. 112-113 Evalúo mis 
competencias. ¿Son 
los sistemas 
silvopastoriles una 
solución a la 
deforestación? 

2.1. Generar productos originales y 
creativos mediante la reelaboración de 
conocimientos previos a través de 
herramientas de investigación que 
permitan explicar problemas presentes 
y pasados de la humanidad a distintas 
escales temporales y espaciales, de lo 
local a lo global, utilizando conceptos, 
situaciones y datos relevantes. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 05 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Uso específico del 
léxico relativo a los 
ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 

• P. 120-121 ¿Estamos 
inmersos en la Cuarta 
Revolución Industrial? 

• P. 136-137 Evalúo mis 
competencias. ¿Qué 
hay detrás de nuestros 
teléfonos móviles? 

2.1. Generar productos originales y 
creativos mediante la reelaboración de 
conocimientos previos a través de 
herramientas de investigación que 
permitan explicar problemas presentes 
y pasados de la humanidad a distintas 
escales temporales y espaciales, de lo 
local a lo global, utilizando conceptos, 
situaciones y datos relevantes. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 06 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Uso específico del 
léxico relativo a los 
ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 

• P. 160-161 Evalúo mis 
competencias. ¿Es 
posible la movilidad 
urbana sostenible? 

2.1. Generar productos originales y 
creativos mediante la reelaboración de 
conocimientos previos a través de 
herramientas de investigación que 
permitan explicar problemas presentes 
y pasados de la humanidad a distintas 
escales temporales y espaciales, de lo 
local a lo global, utilizando conceptos, 
situaciones y datos relevantes. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 07 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Uso específico del 
léxico relativo a los 
ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 

• P. 168-169 ¿Es posible 
una transición 
energética en la UE? 

2.1. Generar productos originales y 
creativos mediante la reelaboración de 
conocimientos previos a través de 
herramientas de investigación que 
permitan explicar problemas presentes 
y pasados de la humanidad a distintas 
escales temporales y espaciales, de lo 
local a lo global, utilizando conceptos, 
situaciones y datos relevantes. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 08 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Uso específico del 
léxico relativo a los 
ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 

• P. 204-205 Evalúo mis 
competencias. ¿Qué 
desigualdades 
laborales sufren las 
mujeres? 

2.1. Generar productos originales y 
creativos mediante la reelaboración de 
conocimientos previos a través de 
herramientas de investigación que 
permitan explicar problemas presentes 
y pasados de la humanidad a distintas 
escales temporales y espaciales, de lo 
local a lo global, utilizando conceptos, 
situaciones y datos relevantes. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 09 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Uso específico del 
léxico relativo a los 
ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 

• P. 224-225 ¿Podrá 
calentarse Helsinki sin 
emisiones de CO2? 

2.1. Generar productos originales y 
creativos mediante la reelaboración de 
conocimientos previos a través de 
herramientas de investigación que 
permitan explicar problemas presentes 
y pasados de la humanidad a distintas 
escales temporales y espaciales, de lo 
local a lo global, utilizando conceptos, 
situaciones y datos relevantes. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 10 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Uso específico del 
léxico relativo a los 
ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 

• P. 218-219 ¿Cumplen 
la UE y España con los 
ODS? 

2.2. Producir y expresar juicios y 
argumentos personales y críticos de 
forma abierta y respetuosa, haciendo 
patente la propia identidad y 
enriqueciendo el acervo común en el 
contexto del mundo actual, sus retos y 
sus conflictos desde una perspectiva 
sistémica y global. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 10 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Uso específico del 
léxico relativo a los 
ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 

• P. 232-233 ¿Es nuestra 
sociedad más 
democrática y diversa? 

• P. 236-237 Los nuevos 
movimientos sociales 

• P. 242-243 Evalúo mis 
competencias. ¿Se ha 
logrado en educación la 
paridad entre chicos y 
chicas? 

2.2. Producir y expresar juicios y 
argumentos personales y críticos de 
forma abierta y respetuosa, haciendo 
patente la propia identidad y 
enriqueciendo el acervo común en el 
contexto del mundo actual, sus retos y 
sus conflictos desde una perspectiva 
sistémica y global. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 11 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Relación entre factores 
naturales y antrópicos 
en la Tierra. 

• P. 024-025 Evalúo mis 
competencias. 
Cabañeros, un parque 
nacional protegido 

2.2. Producir y expresar juicios y 
argumentos personales y críticos de 
forma abierta y respetuosa, haciendo 
patente la propia identidad y 
enriqueciendo el acervo común en el 
contexto del mundo actual, sus retos y 
sus conflictos desde una perspectiva 
sistémica y global. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 01 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Dignidad humana y 
derechos universales. 

• P. 030-031 ¿Cómo se 
gobiernan los Estados? 

• P. 034-035 ¿Qué 
objetivos persigue la 
Unión Europea? 

2.2. Producir y expresar juicios y 
argumentos personales y críticos de 
forma abierta y respetuosa, haciendo 
patente la propia identidad y 
enriqueciendo el acervo común en el 
contexto del mundo actual, sus retos y 
sus conflictos desde una perspectiva 
sistémica y global. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 02 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 046-047. ¿Qué es la 
actividad económica? 

• P. 052-053. ¿Vivimos 
en un mundo 
globalizado? 

• P. 058-059. ¿A quiénes 
beneficia la 
globalización? 

• P. 064-065. Evalúo mis 
competencias. 

2.2. Construir la propia identidad y 
enriquecer el acervo común en el 
contexto del mundo actual, de sus retos 
y conflictos, desde una perspectiva 
sistémica y global, a través de la 
producción y expresión discursiva y 
abierta al diálogo de juicios y 
planteamientos personales, críticos y 
argumentados. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 03 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 118-119 ¿Cómo ha 
evolucionado la 
actividad industrial? 

• P. 126-127 ¿Qué 
fuentes de energía 
mueven el mundo? 

2.2. Producir y expresar juicios y 
argumentos personales y críticos de 
forma abierta y respetuosa, haciendo 
patente la propia identidad y 
enriqueciendo el acervo común en el 
contexto del mundo actual, sus retos y 
sus conflictos desde una perspectiva 
sistémica y global. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 06 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 148-149 ¿Cuáles 
son las tendencias del 
comercio de bienes y 
servicios? 

• P. 152-153 ¿Qué papel 
juegan los servicios de 
comunicación? 

2.2. Producir y expresar juicios y 
argumentos personales y críticos de 
forma abierta y respetuosa, haciendo 
patente la propia identidad y 
enriqueciendo el acervo común en el 
contexto del mundo actual, sus retos y 
sus conflictos desde una perspectiva 
sistémica y global. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 07 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 178-179 Evalúo mis 
competencias. ¿Puede 
la UE solucionar la 
crisis de los chips? 

2.2. Producir y expresar juicios y 
argumentos personales y críticos de 
forma abierta y respetuosa, haciendo 
patente la propia identidad y 
enriqueciendo el acervo común en el 
contexto del mundo actual, sus retos y 
sus conflictos desde una perspectiva 
sistémica y global. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 08 
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STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de 
la sostenibilidad. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Análisis e interpretación 
de conceptos 
espaciales: 
localización, escala, 
conexión y proximidad 
espacial. 

• P. 038-039 Aprendo a 
aprender. Analizo una 
página web 
institucional. ¡Resuelvo 
el reto! 

3.1. Conocer los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, realizando 
propuestas que contribuyan a su logro, 
aplicando métodos y proyectos de 
investigación e incidiendo en el uso de 
mapas y otras representaciones 
gráficas, así como de medios 
accesibles de interpretación de 
imágenes. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 02 
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STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de 
la sostenibilidad. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Análisis e interpretación 
de conceptos 
espaciales: 
localización, escala, 
conexión y proximidad 
espacial. 

• P. 054-055. ¿Qué 
impulsa la 
globalización? 

• P. 058-059. ¿A quiénes 
beneficia la 
globalización? 

• P. 060-061. Aprendo a 
aprender. 

3.1. Realizar propuestas que 
contribuyan al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, aplicando 
métodos y proyectos de investigación, 
incidiendo en el uso de mapas y otras 
representaciones gráficas, así como de 
medios accesibles de interpretación de 
imágenes. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 03 
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STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de 
la sostenibilidad. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

La transformación 
humana del territorio y 
la distribución desigual 
de los recursos y del 
trabajo. 

• P. 102-103 ¿Hacia 
dónde se dirigen los 
sistemas agrarios 
evolucionados? 

• P. 106-107 ¿Existen 
alternativas sostenibles 
a la pesca de captura? 

3.3 Utilizar secuencias cronológicas 
complejas en las que identificar, 
comparar y relacionar hechos y 
procesos en diferentes períodos y 
lugares históricos (simultaneidad, 
duración, causalidad), utilizando 
términos y conceptos específicos del 
ámbito de la Historia y de la Geografía. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 05 
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STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de 
la sostenibilidad. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

La transformación 
humana del territorio y 
la distribución desigual 
de los recursos y del 
trabajo. 

• P. 132-133 Aprendo a 
aprender. Interpreto la 
factura de la luz. 
¡Resuelvo el reto! 

3.3 Utilizar secuencias cronológicas 
complejas en las que identificar, 
comparar y relacionar hechos y 
procesos en diferentes períodos y 
lugares históricos (simultaneidad, 
duración, causalidad), utilizando 
términos y conceptos específicos del 
ámbito de la Historia y de la Geografía. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 06 
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STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de 
la sostenibilidad. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

La transformación 
humana del territorio y 
la distribución desigual 
de los recursos y del 
trabajo. 

• P. 142-143 ¿Por qué el 
transporte es un sector 
estratégico? 

3.3 Utilizar secuencias cronológicas 
complejas en las que identificar, 
comparar y relacionar hechos y 
procesos en diferentes períodos y 
lugares históricos (simultaneidad, 
duración, causalidad), utilizando 
términos y conceptos específicos del 
ámbito de la Historia y de la Geografía. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 07 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Métodos de 
investigación en el 
ámbito de la Geografía 
y de la Historia. 

• P. 004-005 ¿Cuáles 
son las principales 
unidades del relieve 
terrestre? 

• P. 006-007 ¿Cómo son 
el relieve y los ríos de 
Europa? 

• P. 008-009 ¿Cómo es 
el relieve de España? 

• P. 010-011 ¿Cómo son 
las costas y los ríos de 
España? 

3.1. Conocer los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, realizando 
propuestas que contribuyan a su logro, 
aplicando métodos y proyectos de 
investigación e incidiendo en el uso de 
mapas y otras representaciones 
gráficas, así como de medios 
accesibles de interpretación de 
imágenes. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 01 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Interpretación del 
territorio y del paisaje. 

• P. 016-017 ¿Por qué 
son tan diferentes los 
paisajes de la Tierra? 

• P. 020-021 ¡Resuelvo 
el reto! 

3.2 Entender y afrontar, desde un 
enfoque ecosocial, problemas y 
desafíos pasados, actuales o futuros de 
las sociedades contemporáneas 
teniendo en cuenta sus relaciones de 
interdependencia y ecodependencia. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 01 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Interpretación del 
territorio y del paisaje. 

• P. 098-099 ¿Cómo se 
cultiva en el mundo? 

3.2 Entender y afrontar, desde un 
enfoque ecosocial, problemas y 
desafíos pasados, actuales o futuros de 
las sociedades contemporáneas 
teniendo en cuenta sus relaciones de 
interdependencia y ecodependencia. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 05 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Métodos de 
investigación en el 
ámbito de la Geografía 
y de la Historia. 

• P. 148-149 ¿Cuáles 
son las tendencias del 
comercio de bienes y 
servicios? 

• P. 156-157 Aprendo a 
aprender. Elaboro un 
DAFO. ¡Resuelvo el 
reto! 

3.1. Conocer los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, realizando 
propuestas que contribuyan a su logro, 
aplicando métodos y proyectos de 
investigación e incidiendo en el uso de 
mapas y otras representaciones 
gráficas, así como de medios 
accesibles de interpretación de 
imágenes. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 07 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Métodos de 
investigación en el 
ámbito de la Geografía 
y de la Historia. 

• P. 210-211 ¿Cómo se 
reparte la riqueza en el 
mundo? 

• P. 220-221 Aprendo a 
aprender. Interpreto 
indicadores 
medioambientales. 
¡Resuelvo el reto! 

3.1. Conocer los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, realizando 
propuestas que contribuyan a su logro, 
aplicando métodos y proyectos de 
investigación e incidiendo en el uso de 
mapas y otras representaciones 
gráficas, así como de medios 
accesibles de interpretación de 
imágenes. 

Geografía e 
Historia. 3 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Métodos de 
investigación en el 
ámbito de la Geografía 
y de la Historia. 

• P. 245-247 Grabamos 
un póscast. Montamos 
una exposición. 
Elaboramos un informe 

3.1. Conocer los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, realizando 
propuestas que contribuyan a su logro, 
aplicando métodos y proyectos de 
investigación e incidiendo en el uso de 
mapas y otras representaciones 
gráficas, así como de medios 
accesibles de interpretación de 
imágenes. 

Geografía e 
Historia. 3 

Unid. 
Anexo 

Colaboram
os y 

comunica
mos 

(5
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. A
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. CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Técnicas y métodos de 
las Ciencias Sociales: 
análisis de textos, 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas y síntesis, 
representación de 
gráficos. 

• P. 060-061. Aprendo a 
aprender. 

3.1. Realizar propuestas que 
contribuyan al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, aplicando 
métodos y proyectos de investigación, 
incidiendo en el uso de mapas y otras 
representaciones gráficas, así como de 
medios accesibles de interpretación de 
imágenes. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 03 
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ER
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. A
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. CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Técnicas y métodos de 
las Ciencias Sociales: 
análisis de textos, 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas y síntesis, 
representación de 
gráficos. 

• P. 172-173 ¿Qué 
fortalezas tiene el 
sector terciario en la 
UE? 

3.2 Entender y afrontar, desde un 
enfoque ecosocial, problemas y 
desafíos pasados, actuales o futuros de 
las sociedades contemporáneas 
teniendo en cuenta sus relaciones de 
interdependencia y ecodependencia. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 08 
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. P
ER

S,
 S

. Y
 A

. A
 A

. CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Técnicas y métodos de 
las Ciencias Sociales: 
análisis de textos, 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas y síntesis, 
representación de 
gráficos. 

• P. 174-175 Aprendo a 
aprender. Elaboro y 
analizo un mapa 
coroplético. ¡Resuelvo 
el reto! 

3.3 Utilizar secuencias cronológicas 
complejas en las que identificar, 
comparar y relacionar hechos y 
procesos en diferentes períodos y 
lugares históricos (simultaneidad, 
duración, causalidad), utilizando 
términos y conceptos específicos del 
ámbito de la Historia y de la Geografía. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 08 
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. CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Técnicas y métodos de 
las Ciencias Sociales: 
análisis de textos, 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas y síntesis, 
representación de 
gráficos. 

• P. 184-185 Paisajes 
agrarios españoles 

• P. 198-199 ¿Cuál es la 
situación del turismo 
español en la 
actualidad? 

3.2 Entender y afrontar, desde un 
enfoque ecosocial, problemas y 
desafíos pasados, actuales o futuros de 
las sociedades contemporáneas 
teniendo en cuenta sus relaciones de 
interdependencia y ecodependencia. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 09 
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. P
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S,
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. Y
 A

. A
 A

. CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Técnicas y métodos de 
las Ciencias Sociales: 
análisis de textos, 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas y síntesis, 
representación de 
gráficos. 

• P. 186-187 ¿Es España 
una potencia agraria 
exportadora? 

3.3 Utilizar secuencias cronológicas 
complejas en las que identificar, 
comparar y relacionar hechos y 
procesos en diferentes períodos y 
lugares históricos (simultaneidad, 
duración, causalidad), utilizando 
términos y conceptos específicos del 
ámbito de la Historia y de la Geografía. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 09 

(5
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. P
ER

S,
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. Y
 A

. A
 A

. CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Técnicas y métodos de 
las Ciencias Sociales: 
análisis de textos, 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas y síntesis, 
representación de 
gráficos. 

• P. 218-219 ¿Cumplen 
la UE y España con los 
ODS? 

3.2 Entender y afrontar, desde un 
enfoque ecosocial, problemas y 
desafíos pasados, actuales o futuros de 
las sociedades contemporáneas 
teniendo en cuenta sus relaciones de 
interdependencia y ecodependencia. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 10 
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. CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Técnicas y métodos de 
las Ciencias Sociales: 
análisis de textos, 
interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas y síntesis, 
representación de 
gráficos. 

• P. 238-239 Aprendo a 
aprender. Elaboro un 
Visual Thinking. 
¡Resuelvo el reto! 

3.2 Entender y afrontar, desde un 
enfoque ecosocial, problemas y 
desafíos pasados, actuales o futuros de 
las sociedades contemporáneas 
teniendo en cuenta sus relaciones de 
interdependencia y ecodependencia. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 11 

(6
) C
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IU

D
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Globalización, 
movimientos 
migratorios e 
interculturalidad. 

• P. 076-077 ¿Cómo son 
los movimientos 
migratorios en Europa? 

3.2 Entender y afrontar, desde un 
enfoque ecosocial, problemas y 
desafíos pasados, actuales o futuros de 
las sociedades contemporáneas 
teniendo en cuenta sus relaciones de 
interdependencia y ecodependencia. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 04 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Migraciones, 
multiculturalidad y 
mestizaje en 
sociedades abiertas. 

• P. 084-085 Aprendo a 
aprender. Analizo 
prensa y debato sobre 
inmigración. ¡Resuelvo 
el reto! 

3.4 Analizar procesos de cambio 
histórico y comparar casos de la historia 
y la geografía a través del uso de 
fuentes de información diversas, 
teniendo en cuenta las 
transformaciones de corta y larga 
duración (coyuntura y estructura), las 
continuidades y permanencias en 
diferentes períodos y lugares. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 04 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 124-125 ¿Cuáles 
son las grandes 
regiones industriales 
del mundo? 

• P. 128-129 ¿Existe un 
problema energético? 

• P. 130-131 ¿Cómo está 
cambiando la industria 
minera? 

3.4 Analizar procesos de cambio 
histórico y comparar casos de la historia 
y la geografía a través del uso de 
fuentes de información diversas, 
teniendo en cuenta las 
transformaciones de corta y larga 
duración (coyuntura y estructura), las 
continuidades y permanencias en 
diferentes períodos y lugares. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 06 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Globalización, 
movimientos 
migratorios e 
interculturalidad. 

• P. 140-141 ¿Qué 
importancia tiene el 
sector servicios? 

3.2 Entender y afrontar, desde un 
enfoque ecosocial, problemas y 
desafíos pasados, actuales o futuros de 
las sociedades contemporáneas 
teniendo en cuenta sus relaciones de 
interdependencia y ecodependencia. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 07 

(6
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 190-191 ¿Dónde se 
localiza la industria en 
España? 

• P. 200-201 Aprendo a 
aprender. Comento un 
mapa de flujos. 
¡Resuelvo el reto! 

3.4 Analizar procesos de cambio 
histórico y comparar casos de la historia 
y la geografía a través del uso de 
fuentes de información diversas, 
teniendo en cuenta las 
transformaciones de corta y larga 
duración (coyuntura y estructura), las 
continuidades y permanencias en 
diferentes períodos y lugares. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 09 

(6
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE4. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Globalización, 
movimientos 
migratorios e 
interculturalidad. 

• P. 070-071 ¿A qué se 
deben las migraciones? 

4.1. Identificar los elementos del 
entorno y comprender su 
funcionamiento como un sistema 
complejo por medio del análisis 
multicausal de sus relaciones naturales 
y humanas, presentes y pasadas, 
valorando el grado de conservación y 
de equilibrio dinámico. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 04 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE4. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Globalización, 
movimientos 
migratorios e 
interculturalidad. 

• P. 146-147 ¿Qué 
importancia tienen las 
actividades 
comerciales? 

4.1. Identificar los elementos del 
entorno y comprender su 
funcionamiento como un sistema 
complejo por medio del análisis 
multicausal de sus relaciones naturales 
y humanas, presentes y pasadas, 
valorando el grado de conservación y 
de equilibrio dinámico. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 07 

(6
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE4. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Globalización, 
movimientos 
migratorios e 
interculturalidad. 

• P. 210-211 ¿Cómo se 
reparte la riqueza en el 
mundo? 

4.1. Identificar los elementos del 
entorno y comprender su 
funcionamiento como un sistema 
complejo por medio del análisis 
multicausal de sus relaciones naturales 
y humanas, presentes y pasadas, 
valorando el grado de conservación y 
de equilibrio dinámico. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 10 

(6
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AD
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE4. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Relación entre factores 
naturales y antrópicos 
en la Tierra. 

• P. 010-011 ¿Cómo son 
las costas y los ríos de 
España? 

4.1. Identificar los elementos del 
entorno y comprender su 
funcionamiento como un sistema 
complejo por medio del análisis 
multicausal de sus relaciones naturales 
y humanas, presentes y pasadas, 
valorando el grado de conservación y 
de equilibrio dinámico. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 01 

(6
) C
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D
AD

. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE4. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Relación entre factores 
naturales y antrópicos 
en la Tierra. 

• P. 018-019 ¿Qué 
problemas y retos 
medioambientales 
afronta España? 

4.2. Idear y adoptar, cuando sea 
posible, comportamientos y acciones 
que contribuyan a la conservación y 
mejora del entorno natural, rural y 
urbano, a través del respeto a todos los 
seres vivos, mostrando 
comportamientos orientados al logro de 
un desarrollo sostenible de dichos 
entornos, y defendiendo el acceso 
universal, justo y equitativo a los 
recursos que nos ofrece el planeta. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 01 
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AD
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE4. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Relación entre factores 
naturales y antrópicos 
en la Tierra. 

• P. 094-095 ¿Qué 
factores influyen en las 
actividades agrarias? 

• P. 100-101 ¿Por qué 
producen menos los 
sistemas agrarios 
tradicionales? 

4.1. Identificar los elementos del 
entorno y comprender su 
funcionamiento como un sistema 
complejo por medio del análisis 
multicausal de sus relaciones naturales 
y humanas, presentes y pasadas, 
valorando el grado de conservación y 
de equilibrio dinámico. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 05 
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE4. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Relación entre factores 
naturales y antrópicos 
en la Tierra. 

• P. 098-099 ¿Cómo se 
cultiva en el mundo? 

4.2. Idear y adoptar, cuando sea 
posible, comportamientos y acciones 
que contribuyan a la conservación y 
mejora del entorno natural, rural y 
urbano, a través del respeto a todos los 
seres vivos, mostrando 
comportamientos orientados al logro de 
un desarrollo sostenible de dichos 
entornos, y defendiendo el acceso 
universal, justo y equitativo a los 
recursos que nos ofrece el planeta. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 05 
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE4. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 122-123 ¿Dónde se 
localizan los espacios 
industriales? 

4.2. Idear y adoptar, cuando sea 
posible, comportamientos y acciones 
que contribuyan a la conservación y 
mejora del entorno natural, rural y 
urbano, a través del respeto a todos los 
seres vivos, mostrando 
comportamientos orientados al logro de 
un desarrollo sostenible de dichos 
entornos, y defendiendo el acceso 
universal, justo y equitativo a los 
recursos que nos ofrece el planeta. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 06 
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE4. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 188-189 ¿Es posible 
una transición 
energética en España? 

4.2. Idear y adoptar, cuando sea 
posible, comportamientos y acciones 
que contribuyan a la conservación y 
mejora del entorno natural, rural y 
urbano, a través del respeto a todos los 
seres vivos, mostrando 
comportamientos orientados al logro de 
un desarrollo sostenible de dichos 
entornos, y defendiendo el acceso 
universal, justo y equitativo a los 
recursos que nos ofrece el planeta. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 09 
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE4. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 212-213 ¿Es el 
desarrollo humano 
igual en todos los 
países? 

4.2. Idear y adoptar, cuando sea 
posible, comportamientos y acciones 
que contribuyan a la conservación y 
mejora del entorno natural, rural y 
urbano, a través del respeto a todos los 
seres vivos, mostrando 
comportamientos orientados al logro de 
un desarrollo sostenible de dichos 
entornos, y defendiendo el acceso 
universal, justo y equitativo a los 
recursos que nos ofrece el planeta. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 10 



68  

(7
) C

. E
M

PR
EN

D.
 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 
crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional. 

CE4. Identificar y analizar los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, interpretando 
las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en 
los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

Las transformaciones 
científicas y 
tecnológicas. 

• P. 048-049. ¿Cómo se 
organiza el sistema 
productivo? 

• P. 052-053. ¿Vivimos 
en un mundo 
globalizado? 

• P. 056-057. Las 
multinacionales, 
protagonistas de la 
globalización. 

4.1. Identificar los elementos del 
entorno y comprender su 
funcionamiento como un sistema 
complejo por medio del análisis 
multicausal de sus relaciones naturales 
y humanas, presentes y pasadas, 
valorando el grado de conservación y 
de equilibrio dinámico. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 03 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE5. Analizar de forma crítica planteamientos 
históricos y geográficos explicando la 
construcción de los sistemas democráticos y 
los principios constitucionales que rigen la vida 
en comunidad, así como asumiendo los 
deberes y derechos propios a nuestro marco 
de convivencia, para promover la participación 
ciudadana y la cohesión social. 

Instituciones del 
Estado que garantizan 
la seguridad integral y 
la convivencia social. 
Los compromisos 
internacionales de 
nuestro país en favor 
de la paz, la seguridad 
y la cooperación 
internacional. 

• P. 028-029. ¿Qué es y 
qué funciones tiene el 
Estado? 

• P. 036-037. ¿Qué son 
las relaciones 
internacionales? 

5.1. Conocer, valorar y ejercitar 
responsabilidades, derechos y deberes 
y actuar en favor de su desarrollo y 
afirmación a través del conocimiento de 
nuestro ordenamiento jurídico y 
constitucional, la comprensión y puesta 
en valor de nuestra memoria 
democrática y de la contribución de los 
hombres y mujeres a la misma, y la 
defensa de nuestros valores 
constitucionales. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 02 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE5. Analizar de forma crítica planteamientos 
históricos y geográficos explicando la 
construcción de los sistemas democráticos y 
los principios constitucionales que rigen la vida 
en comunidad, así como asumiendo los 
deberes y derechos propios a nuestro marco 
de convivencia, para promover la participación 
ciudadana y la cohesión social. 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Emergencia 
climática y 
sostenibilidad. Relación 
entre factores naturales 
y antrópicos en la 
Tierra. 

• P. 046-047. ¿Qué es la 
actividad económica? 

5.2. Reconocer movimientos y causas 
que generen una conciencia solidaria, 
promuevan la cohesión social, y 
trabajen para la eliminación de la 
desigualdad, especialmente la motivada 
por cuestión de género, y para el pleno 
desarrollo de la ciudadanía, mediante la 
movilización de conocimientos y 
estrategias de participación, trabajo en 
equipo, mediación y resolución pacífica 
de conflictos. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 03 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE5. Analizar de forma crítica planteamientos 
históricos y geográficos explicando la 
construcción de los sistemas democráticos y 
los principios constitucionales que rigen la vida 
en comunidad, así como asumiendo los 
deberes y derechos propios a nuestro marco 
de convivencia, para promover la participación 
ciudadana y la cohesión social. 

Desigualdad e injusticia 
en el contexto local y 
global. Solidaridad, 
cohesión social y 
cooperación para el 
desarrollo. 

• P. 212-213. ¿Es el 
desarrollo humano 
igual en todos los 
países? 

5.2. Reconocer movimientos y causas 
que generen una conciencia solidaria, 
promuevan la cohesión social, y 
trabajen para la eliminación de la 
desigualdad, especialmente la motivada 
por cuestión de género, y para el pleno 
desarrollo de la ciudadanía, mediante la 
movilización de conocimientos y 
estrategias de participación, trabajo en 
equipo, mediación y resolución pacífica 
de conflictos. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 10 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de comunicación 

CE6. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Globalización, 
movimientos 
migratorios e 
interculturalidad. 

• P. 052-053. ¿Vivimos 
en un mundo 
globalizado? 

6.1. Rechazar actitudes discriminatorias 
y reconocer la riqueza de la diversidad, 
a partir del análisis de la relación entre 
los aspectos geográficos, históricos, 
ecosociales y culturales que han 
conformado la sociedad globalizada y 
multicultural actual, y el conocimiento 
de la aportación de los movimientos en 
defensa de los derechos de las 
minorías y en favor de la inclusividad y 
la igualdad real, especialmente de las 
mujeres. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 03 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de comunicación 

CE6. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Globalización, 
movimientos 
migratorios e 
interculturalidad. 

• P. 080-081 España, 
destino de inmigrantes 

6.1. Rechazar actitudes discriminatorias 
y reconocer la riqueza de la diversidad, 
a partir del análisis de la relación entre 
los aspectos geográficos, históricos, 
ecosociales y culturales que han 
conformado la sociedad globalizada y 
multicultural actual, y del conocimiento 
de la aportación de los movimientos en 
defensa de los derechos de las 
minorías y en favor de la inclusión y la 
igualdad real, especialmente de las 
mujeres y de otros colectivos 
discriminados. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 04 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de comunicación 

CE6. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Globalización, 
movimientos 
migratorios e 
interculturalidad. 

• P. 108-109 Aprendo a 
aprender. Comento una 
fotografía panorámica. 
¡Resuelvo el reto! 

6.1. Rechazar actitudes discriminatorias 
y reconocer la riqueza de la diversidad, 
a partir del análisis de la relación entre 
los aspectos geográficos, históricos, 
ecosociales y culturales que han 
conformado la sociedad globalizada y 
multicultural actual, y del conocimiento 
de la aportación de los movimientos en 
defensa de los derechos de las 
minorías y en favor de la inclusión y la 
igualdad real, especialmente de las 
mujeres y de otros colectivos 
discriminados. 

Geografía e 
Historia. 3 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de comunicación 

CE6. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Globalización, 
movimientos 
migratorios e 
interculturalidad. 

• P. 214-215 ¿Se ha 
equilibrado el desarrollo 
social? 

6.2. Contribuir al bienestar individual y 
colectivo a través del diseño, exposición 
y puesta en práctica de iniciativas 
orientadas a promover un compromiso 
activo con los valores comunes, la 
mejora del entorno y el servicio a la 
comunidad. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 10 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de comunicación 

CE6. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Globalización, 
movimientos 
migratorios e 
interculturalidad. 

• P. 234-235 
¿Conseguirán las 
mujeres romper el 
techo de cristal? 

• P. 242-243 Evalúo mis 
competencias. ¿Se ha 
logrado en educación la 
paridad entre chicos y 
chicas? 

6.1. Rechazar actitudes discriminatorias 
y reconocer la riqueza de la diversidad, 
a partir del análisis de la relación entre 
los aspectos geográficos, históricos, 
ecosociales y culturales que han 
conformado la sociedad globalizada y 
multicultural actual, y del conocimiento 
de la aportación de los movimientos en 
defensa de los derechos de las 
minorías y en favor de la inclusión y la 
igualdad real, especialmente de las 
mujeres y de otros colectivos 
discriminados. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 11 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE6. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 050-051. Los 
sistemas económicos. 

• P. 056-057. Las 
multinacionales, 
protagonistas de la 
globalización. 

6.2. Contribuir al bienestar individual y 
colectivo a través del diseño, exposición 
y puesta en práctica de iniciativas 
orientadas a promover un compromiso 
activo con los valores comunes, la 
mejora del entorno y el servicio a la 
comunidad. 

Geografía e 
Historia. 3 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE6. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 096-097 ¿Cómo 
conforma el ser 
humano los paisajes 
agrarios? 

6.2. Contribuir al bienestar individual y 
colectivo a través del diseño, exposición 
y puesta en práctica de iniciativas 
orientadas a promover un compromiso 
activo con los valores comunes, la 
mejora del entorno y el servicio a la 
comunidad. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 05 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE6. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 116-117 ¿Qué 
actividades incluye el 
sector secundario? 

6.1. Rechazar actitudes discriminatorias 
y reconocer la riqueza de la diversidad, 
a partir del análisis de la relación entre 
los aspectos geográficos, históricos, 
ecosociales y culturales que han 
conformado la sociedad globalizada y 
multicultural actual, y del conocimiento 
de la aportación de los movimientos en 
defensa de los derechos de las 
minorías y en favor de la inclusión y la 
igualdad real, especialmente de las 
mujeres y de otros colectivos 
discriminados. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 06 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE6. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 118-119 ¿Cómo ha 
evolucionado la 
actividad industrial? 

6.2. Contribuir al bienestar individual y 
colectivo a través del diseño, exposición 
y puesta en práctica de iniciativas 
orientadas a promover un compromiso 
activo con los valores comunes, la 
mejora del entorno y el servicio a la 
comunidad. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 06 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE6. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 140-141 ¿Qué 
importancia tiene el 
sector servicios? 

• P. 152-153 ¿Qué papel 
juegan los servicios de 
comunicación? 

6.1. Rechazar actitudes discriminatorias 
y reconocer la riqueza de la diversidad, 
a partir del análisis de la relación entre 
los aspectos geográficos, históricos, 
ecosociales y culturales que han 
conformado la sociedad globalizada y 
multicultural actual, y del conocimiento 
de la aportación de los movimientos en 
defensa de los derechos de las 
minorías y en favor de la inclusión y la 
igualdad real, especialmente de las 
mujeres y de otros colectivos 
discriminados. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 07 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE6. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 142-143 ¿Por qué el 
transporte es un sector 
estratégico? 

• P. 144-145 ¿Hacia un 
nuevo sector 
cuaternario? 

6.2. Contribuir al bienestar individual y 
colectivo a través del diseño, exposición 
y puesta en práctica de iniciativas 
orientadas a promover un compromiso 
activo con los valores comunes, la 
mejora del entorno y el servicio a la 
comunidad. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 07 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE6. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 184-185 Paisajes 
agrarios españoles 

• P. 194-195 ¿Qué retos 
tiene el transporte en 
España? 

6.1. Rechazar actitudes discriminatorias 
y reconocer la riqueza de la diversidad, 
a partir del análisis de la relación entre 
los aspectos geográficos, históricos, 
ecosociales y culturales que han 
conformado la sociedad globalizada y 
multicultural actual, y del conocimiento 
de la aportación de los movimientos en 
defensa de los derechos de las 
minorías y en favor de la inclusión y la 
igualdad real, especialmente de las 
mujeres y de otros colectivos 
discriminados. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 09 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE6. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

Estructuras 
económicas en el 
mundo actual, cambios 
en los sectores 
productivos y 
funcionamiento de los 
mercados. 

• P. 192-193 ¿Hacia 
dónde se dirige la 
industria española? 

6.2. Contribuir al bienestar individual y 
colectivo a través del diseño, exposición 
y puesta en práctica de iniciativas 
orientadas a promover un compromiso 
activo con los valores comunes, la 
mejora del entorno y el servicio a la 
comunidad. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 09 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE7. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Desigualdad e injusticia 
en el contexto local y 
global. Solidaridad, 
cohesión social y 
cooperación para el 
desarrollo. 

• P. 092-093 ¿De dónde 
proceden nuestros 
alimentos? 

7.1. Reconocer los rasgos que van 
conformando la identidad propia y de 
los demás, la riqueza de las identidades 
múltiples en relación con distintas 
escalas espaciales, a través de la 
investigación y el análisis de sus 
fundamentos geográficos, históricos, 
artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el 
reconocimiento de sus expresiones 
culturales. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 05 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE7. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Desigualdad e injusticia 
en el contexto local y 
global. Solidaridad, 
cohesión social y 
cooperación para el 
desarrollo. 

• P. 150-151 ¿Qué 
impacto tienen las 
actividades turísticas? 

7.1. Reconocer los rasgos que van 
conformando la identidad propia y de 
los demás, la riqueza de las identidades 
múltiples en relación con distintas 
escalas espaciales, a través de la 
investigación y el análisis de sus 
fundamentos geográficos, históricos, 
artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el 
reconocimiento de sus expresiones 
culturales. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 07 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE7. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Desigualdad e injusticia 
en el contexto local y 
global. Solidaridad, 
cohesión social y 
cooperación para el 
desarrollo. 

• P. 198-199 ¿Cuál es la 
situación del turismo 
español en la 
actualidad? 

7.1. Reconocer los rasgos que van 
conformando la identidad propia y de 
los demás, la riqueza de las identidades 
múltiples en relación con distintas 
escalas espaciales, a través de la 
investigación y el análisis de sus 
fundamentos geográficos, históricos, 
artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el 
reconocimiento de sus expresiones 
culturales. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 09 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE7. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Desigualdad e injusticia 
en el contexto local y 
global. Solidaridad, 
cohesión social y 
cooperación para el 
desarrollo. 

• P. 216-217 ¿Cómo 
podemos corregir estas 
desigualdades? 

7.1. Reconocer los rasgos que van 
conformando la identidad propia y de 
los demás, la riqueza de las identidades 
múltiples en relación con distintas 
escalas espaciales, a través de la 
investigación y el análisis de sus 
fundamentos geográficos, históricos, 
artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el 
reconocimiento de sus expresiones 
culturales. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 10 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE7. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Desigualdad e injusticia 
en el contexto local y 
global. Solidaridad, 
cohesión social y 
cooperación para el 
desarrollo. 

• P. 208-209 ¿Es 
sostenible el actual 
modelo de crecimiento 
económico? 

7.2. Conocer y contribuir a conservar el 
patrimonio material e inmaterial común, 
respetando los sentimientos de 
pertenencia y adoptando compromisos 
con principios y acciones orientadas a 
la cohesión y la solidaridad territorial de 
la comunidad política, los valores del 
europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 10 
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CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 
respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CE7. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades propias y 
las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar 
los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Interpretación del 
territorio y del paisaje. 

• P. 012-013 ¿Qué 
entendemos por 
paisaje? 

• P. 014-015 ¿Cuáles 
son los espacios 
protegidos de España? 

• P. 018-019 ¿Qué 
problemas y retos 
medioambientales 
afronta España? 

7.2. Conocer y contribuir a conservar el 
patrimonio material e inmaterial común, 
respetando los sentimientos de 
pertenencia y adoptando compromisos 
con principios y acciones orientadas a 
la cohesión y la solidaridad territorial de 
la comunidad política, los valores del 
europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 01 
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CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus 
errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

CE8. Tomar conciencia del papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo vital, las formas de vida 
y las relaciones intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Dilemas e 
incertidumbres ante el 
crecimiento, la 
empleabilidad y la 
sustentabilidad. 

• P. 046-047. ¿Qué es la 
actividad económica? 

8.1. Adoptar un papel activo y 
comprometido con el entorno, de 
acuerdo a aptitudes, aspiraciones, 
intereses y valores propios, a partir del 
análisis crítico de la realidad 
económica, de la distribución y gestión 
del trabajo, y la adopción de hábitos 
responsables, saludables, sostenibles y 
respetuosos con la dignidad humana y 
la de otros seres vivos, así como de la 
reflexión ética ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 03 
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CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus 
errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

CE8. Tomar conciencia del papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo vital, las formas de vida 
y las relaciones intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Dilemas e 
incertidumbres ante el 
crecimiento, la 
empleabilidad y la 
sustentabilidad. 

• P. 170-171 ¿Qué papel 
juega el sector 
secundario en la UE? 

• P. 164-165 La Unión 
Europea en un mundo 
global 

• P. 174-175 Aprendo a 
aprender. Elaboro y 
analizo un mapa 
coroplético. ¡Resuelvo 
el reto! 

8.1. Adoptar un papel activo y 
comprometido con el entorno, de 
acuerdo con aptitudes, aspiraciones, 
intereses y valores propios, a partir del 
análisis crítico de la realidad 
económica, de la distribución y gestión 
del trabajo, y la adopción de hábitos 
responsables, saludables, sostenibles y 
respetuosos con la dignidad humana y 
la de otros seres vivos, así como de la 
reflexión ética ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 08 
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STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos; y aplica principios 
de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo 
responsable. 

CE8. Tomar conciencia del papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo vital, las formas de vida 
y las relaciones intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Emergencia climática y 
sostenibilidad. 

• P. 020-021 Aprendo a 
aprender. Comentar 
gráficos geográficos 

8.1. Adoptar un papel activo y 
comprometido con el entorno, de 
acuerdo con aptitudes, aspiraciones, 
intereses y valores propios, a partir del 
análisis crítico de la realidad 
económica, de la distribución y gestión 
del trabajo, y la adopción de hábitos 
responsables, saludables, sostenibles y 
respetuosos con la dignidad humana y 
la de otros seres vivos, así como de la 
reflexión ética ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 01 
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STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos; y aplica principios 
de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo 
responsable. 

CE8. Tomar conciencia del papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo vital, las formas de vida 
y las relaciones intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Emergencia climática y 
sostenibilidad. 

• P. 012-013 ¿Qué 
entendemos por 
paisaje? 

8.1. Adoptar un papel activo y 
comprometido con el entorno, de 
acuerdo con aptitudes, aspiraciones, 
intereses y valores propios, a partir del 
análisis crítico de la realidad 
económica, de la distribución y gestión 
del trabajo, y la adopción de hábitos 
responsables, saludables, sostenibles y 
respetuosos con la dignidad humana y 
la de otros seres vivos, así como de la 
reflexión ética ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 01 
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STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos; y aplica principios 
de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo 
responsable. 

CE8. Tomar conciencia del papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo vital, las formas de vida 
y las relaciones intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Emergencia climática y 
sostenibilidad. 

• P. 128-129 ¿Existe un 
problema energético? 

8.1. Adoptar un papel activo y 
comprometido con el entorno, de 
acuerdo con aptitudes, aspiraciones, 
intereses y valores propios, a partir del 
análisis crítico de la realidad 
económica, de la distribución y gestión 
del trabajo, y la adopción de hábitos 
responsables, saludables, sostenibles y 
respetuosos con la dignidad humana y 
la de otros seres vivos, así como de la 
reflexión ética ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 06 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE8. Tomar conciencia del papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo vital, las formas de vida 
y las relaciones intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Compromiso cívico y 
participación 
ciudadana. 

• P. 038-039 Aprendo a 
aprender. Analizo una 
página web 
institucional. ¡Resuelvo 
el reto! 

8.2 Reconocer las iniciativas de la 
sociedad civil, reflejadas en 
asociaciones y entidades sociales, 
adoptando actitudes de participación y 
transformación en el ámbito local y 
comunitario y a través de las relaciones 
intergeneracionales. 

Geografía e 
Historia. 3 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE8. Tomar conciencia del papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo vital, las formas de vida 
y las relaciones intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Compromiso cívico y 
participación 
ciudadana. 

• P. 074-075 Migrantes 
en un mundo 
globalizado 

• P. 084-085 Aprendo a 
aprender. Analizo 
prensa y debato sobre 
inmigración. ¡Resuelvo 
el reto! 

8.1. Adoptar un papel activo y 
comprometido con el entorno, de 
acuerdo con aptitudes, aspiraciones, 
intereses y valores propios, a partir del 
análisis crítico de la realidad 
económica, de la distribución y gestión 
del trabajo, y la adopción de hábitos 
responsables, saludables, sostenibles y 
respetuosos con la dignidad humana y 
la de otros seres vivos, así como de la 
reflexión ética ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 04 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE8. Tomar conciencia del papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo vital, las formas de vida 
y las relaciones intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Compromiso cívico y 
participación 
ciudadana. 

• P. 082-083 ¿Cuáles 
son los retos 
demográficos de 
España? 

8.2 Reconocer las iniciativas de la 
sociedad civil, reflejadas en 
asociaciones y entidades sociales, 
adoptando actitudes de participación y 
transformación en el ámbito local y 
comunitario y a través de las relaciones 
intergeneracionales. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 04 

(6
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D
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. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE8. Tomar conciencia del papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo vital, las formas de vida 
y las relaciones intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Compromiso cívico y 
participación 
ciudadana. 

• P. 100-101 ¿Por qué 
producen menos los 
sistemas agrarios 
tradicionales? 

8.2 Reconocer las iniciativas de la 
sociedad civil, reflejadas en 
asociaciones y entidades sociales, 
adoptando actitudes de participación y 
transformación en el ámbito local y 
comunitario y a través de las relaciones 
intergeneracionales. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 05 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE8. Tomar conciencia del papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo vital, las formas de vida 
y las relaciones intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Compromiso cívico y 
participación 
ciudadana. 

• P. 188-189 ¿Es posible 
una transición 
energética en España? 

8.2 Reconocer las iniciativas de la 
sociedad civil, reflejadas en 
asociaciones y entidades sociales, 
adoptando actitudes de participación y 
transformación en el ámbito local y 
comunitario y a través de las relaciones 
intergeneracionales. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 09 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE8. Tomar conciencia del papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo vital, las formas de vida 
y las relaciones intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Compromiso cívico y 
participación 
ciudadana. 

• P. 214-215 ¿Se ha 
equilibrado el desarrollo 
social? 

8.1. Adoptar un papel activo y 
comprometido con el entorno, de 
acuerdo con aptitudes, aspiraciones, 
intereses y valores propios, a partir del 
análisis crítico de la realidad 
económica, de la distribución y gestión 
del trabajo, y la adopción de hábitos 
responsables, saludables, sostenibles y 
respetuosos con la dignidad humana y 
la de otros seres vivos, así como de la 
reflexión ética ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 10 

(6
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D
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE8. Tomar conciencia del papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo vital, las formas de vida 
y las relaciones intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Compromiso cívico y 
participación 
ciudadana. 

• P. 218-219 ¿Cumplen 
la UE y España con los 
ODS? 

8.2 Reconocer las iniciativas de la 
sociedad civil, reflejadas en 
asociaciones y entidades sociales, 
adoptando actitudes de participación y 
transformación en el ámbito local y 
comunitario y a través de las relaciones 
intergeneracionales. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 10 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE8. Tomar conciencia del papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo vital, las formas de vida 
y las relaciones intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 
de forma crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

Compromiso cívico y 
participación 
ciudadana. 

• P. 228-229 ¿Tiene 
límites la inteligencia 
artificial? 

• P. 234-235 
¿Conseguirán las 
mujeres romper el 
techo de cristal? 

• P. 238-239 Aprendo a 
aprender. Elaboro un 
Visual Thinking. 
¡Resuelvo el reto! 

8.1. Adoptar un papel activo y 
comprometido con el entorno, de 
acuerdo con aptitudes, aspiraciones, 
intereses y valores propios, a partir del 
análisis crítico de la realidad 
económica, de la distribución y gestión 
del trabajo, y la adopción de hábitos 
responsables, saludables, sostenibles y 
respetuosos con la dignidad humana y 
la de otros seres vivos, así como de la 
reflexión ética ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 11 

(6
) C

. C
IU

D
AD

. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE9. Conocer y valorar la importancia de la 
seguridad integral ciudadana en la cultura de 
convivencia nacional e internacional, 
reconociendo la contribución del Estado, sus 
instituciones y otras entidades sociales a la 
ciudadanía global, a la paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo sostenible, para 
promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo. 

Diversidad social, 
etnocultural y de 
género. Migraciones, 
multiculturalidad y 
mestizaje en 
sociedades abiertas. 

• P. 076-077 ¿Cómo son 
los movimientos 
migratorios en Europa? 

9.1. Interpretar y explicar de forma 
argumentada la conexión de España 
con los grandes procesos históricos de 
la época contemporánea, valorando lo 
que han supuesto para su evolución y 
señalando las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de la historia, así 
como las aportaciones del Estado y sus 
instituciones a la cultura europea y 
mundial. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 04 
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CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CE9. Conocer y valorar la importancia de la 
seguridad integral ciudadana en la cultura de 
convivencia nacional e internacional, 
reconociendo la contribución del Estado, sus 
instituciones y otras entidades sociales a la 
ciudadanía global, a la paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo sostenible, para 
promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo. 

Diversidad social, 
etnocultural y de 
género. 

• P. 144-145 ¿Existe una 
revolución en las 
formas de movilidad? 

9.1. Interpretar y explicar de forma 
argumentada la conexión de España 
con los grandes procesos históricos de 
la época contemporánea, valorando lo 
que han supuesto para su evolución y 
señalando las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de la historia, así 
como las aportaciones del Estado y sus 
instituciones a la cultura europea y 
mundial. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 07 
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE9. Conocer y valorar la importancia de la 
seguridad integral ciudadana en la cultura de 
convivencia nacional e internacional, 
reconociendo la contribución del Estado, sus 
instituciones y otras entidades sociales a la 
ciudadanía global, a la paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo sostenible, para 
promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo. 

Las relaciones 
internacionales y 
estudio crítico y 
comparativo de 
conflictos y violencias 
de la primera mitad del 
siglo XX. 

• P. 036-037 ¿Qué son 
las relaciones 
internacionales? 

9.2 Contribuir a la consecución de un 
mundo más seguro, justo, solidario y 
sostenible, a través del análisis de los 
principales conflictos del presente y el 
reconocimiento de las instituciones del 
Estado, y de las asociaciones civiles 
que garantizan la seguridad integral y la 
convivencia social, así como de los 
compromisos internacionales de 
nuestro país en favor de la paz, la 
seguridad, la cooperación, la 
sostenibilidad, los valores democráticos 
y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 02 
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CE9. Conocer y valorar la importancia de la 
seguridad integral ciudadana en la cultura de 
convivencia nacional e internacional, 
reconociendo la contribución del Estado, sus 
instituciones y otras entidades sociales a la 
ciudadanía global, a la paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo sostenible, para 
promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo. 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Emergencia 
climática y 
sostenibilidad. Relación 
entre factores naturales 
y antrópicos en la 
Tierra. 

• P. 208-209 ¿Qué son 
las relaciones 
internacionales? 

9.2 Contribuir a la consecución de un 
mundo más seguro, justo, solidario y 
sostenible, a través del análisis de los 
principales conflictos del presente y el 
reconocimiento de las instituciones del 
Estado, y de las asociaciones civiles 
que garantizan la seguridad integral y la 
convivencia social, así como de los 
compromisos internacionales de 
nuestro país en favor de la paz, la 
seguridad, la cooperación, la 
sostenibilidad, los valores democráticos 
y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Geografía e 
Historia. 3 
Unid. 10 
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3º ESO 
 
PROCESO ORDINARIO: 
 Evaluaremos los saberes básicos que han alcanzado los/as alumnos/as, es decir sus avances. 
Consideraremos el punto de partida y recogeremos de sus actividades la mayor cantidad de información, 
realizaremos una evaluación continua del proceso de avance, aportando una valoración positiva a cualquiera de 
los logros alcanzados por los/as alumnos/as. 
 Las pautas a seguir sobre la recogida de dicha información y su valor relativo son las siguientes: 

 80 % DE LA CALIFICACIÓN 
- Ejercicios de evaluación. 
- Pruebas escritas sobre las actividades realizadas en clase. 
- Avance conceptual realizado. 

 10 % DE LA CALIFICACIÓN 
- Cuaderno de trabajo del alumno/a. 
- Hábitos de trabajo. 
- Habilidades y destrezas. 
- Expresión escrita y oral. Cada falta de ortografía penalizará con  0,2 ptos. Por esto, la calificación 

obtenida en la prueba escrita puede disminuir hasta un 20 %  . 
- El alumno que haya incurrido en alguna falta de ortografía o expresión, y se le haya penalizado por la misma, 

podrá recuperar, a criterio del profesor, en las diferentes asignaturas y niveles de E.S.O. 
 
  10% DE LA CALIFICACION 
- Iniciativa, interés y participación. 
- Cuidado y respeto por el material. 
- Convivencia dentro y fuera del grupo. 
- Respeto por las personas y opiniones. 
 
 Asistencia a clase. Las faltas a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y de la propia evaluación continua. Así 
cuando un alumno  falte injustificadamente a clase, según lo explicitado a continuación, no tendrá 
derecho a que se le apliquen los sistemas ordinarios de evaluación que se realizan con el resto de sus 
compañeros, por perder los profesores los instrumentos adecuados de seguimiento y evaluación del 
alumnos  
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA POR FALTAS DE ASISTENCIA REITERADAS PARA LOS  
ALUMNOS QUE PIERDEN LA EVALUACIÓN CONTÍNUA. 
 
   El porcentaje de faltas de asistencia injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación 
contínua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo. 
   El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria,  al   incorporarse 
el alumno a clase, constando el examen de preguntas teóricas y prácticas, sobre el temario general hasta la fecha 
de incorporación del alumno. 
 
   Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se 
produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, el 
departamento elaborará un programa  de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a 
las circunstancias especiales del alumno. 
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  ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 
A estos alumnos se les dará un plan o guía de trabajo para repasar las asignaturas pendientes, indicándoles qué 
deben estudiar y qué actividades  han de hacer. Podrán consultar las dudas con el profesor encargado de 
evaluarlos en esa materia pendiente, y también , ocasionalmente, con el profesor que en ese curso les imparta 
clase. 
Se realizarán dos trabaajos escritos, uno a mediados del 2º Trimestre  y otro a mediados del 3º trimestre.  
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA . 
 
   Se les hará una prueba escrita , ateniéndonos al programa oficial, siguiendo las mismas pautas que durante 
el curso. El examen supondrá el 100% de la calificación. 
 

 
En el caso de que un alumno/a obtenga una calificación negativa en la evaluación final ordinaria, 

este Departamento, establece una RECUPERACIÓN “FINAL”.Esta  recuperación  tendrá  como 
instrumentos  los  que  figuran  en la  programación (prueba  escrita  o  producción). La  prueba  o las 
actividades evaluativas que  sirvan para poder recuperar, la diseñará cada profesor, en función de los 
alumnos/as  a los que imparte la asignatura y en caso de obtener una calificación positiva, esta será la 
calificación final en junio del alumno/a, dando por alcanzados los aprendizajes marcados para el 
curso. 

La fecha de la prueba, realización o entrega de las actividades, evidentemente será días antes de 
las fechas marcadas como tope para la introducción de las notas en el “Plumier”. 

 
Mejora de la calificación. Los profesores que imparten la asignatura decidirán los instrumentos 

[prueba escrita o producción] que aplicarán a aquellos alumnos que opten por la mejora de su 
calificación. Esta posible mejora, solo será de aplicación en la evaluación final ordinaria. 

 
 
MECANISMOS DE INFORMACIÓN 
 
           A los alumnos y a sus padres  se les informará mediante la reunión con los tutores  o con los profesores 
de cada asignatura, en la hora asignada a la visita de los padres, cuando el profesor  o los padres  lo 
consideren oportuno. También se podrá informar mediante llamadas telefónicas, las agendas, los boletines, 
haciendo públicos y por escrito, en el aula, los criterios de calificación y los conocimientos y aprendizajes 
necesarios para que los alumnos alcancen una evaluación positiva al final de cada curso.  
   A principio de curso los alumnos serán informados de los criterios de evaluación y calificación, quedando 
depositados estos en jefatura de estudios, para su consulta. 

 
METODOLOGÍA  
 
            La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa esencial en la formación de la persona, ya que en 
ella se afianzan las bases para el aprendizaje en etapas educativas posteriores y se consolidan hábitos de 
trabajo, habilidades y valores que se mantendrán toda la vida. Para que el alumnado logre adquirir las 
competencias del currículo y los objetivos de esta etapa, es conveniente integrar los aspectos metodológicos 
en el diseño curricular en el que se han de considerar, entre otros factores, la naturaleza de las materias, las 
condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. Los procesos de 
enseñanza y aprendizaje deben proporcionar al alumno un conocimiento sólido de los contenidos, al mismo 
tiempo que propiciar el desarrollo de hábitos intelectuales propios de la Programación didáctica del Dpto. de 
Geografía e Historia, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la capacidad 
creativa, la comprensión y expresión y el sentido crítico, y la capacidad para resolver problemas y aplicar los 
conocimientos adquiridos en diversidad de contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen la adquisición de 
las competencias y la efectividad de los aprendizajes. 
 
   La metodología, por tanto, ha de estar orientada a potenciar: - el aprendizaje por competencias - por lo que 
será activo y participativo, - potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por 
sí mismos - el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y, finalmente, la aplicación de lo 
aprendido a nuevas situaciones. Todo ello teniendo en cuenta, además, las posibilidades que ofrecen las 
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tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, el trabajo por proyectos es especialmente 
relevante. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, 
a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por 
sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares, facilitando los procesos de generalización y de 
transferencia de los aprendizajes 
 
 
  El rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una estructuración clara en sus 
relaciones, de diseñar secuencias de aprendizaje integradas que planteen la interrelación entre distintos 
contenidos de una materia o de diferentes materias, de planificar tareas y actividades que estimulen el interés y 
el hábito de la expresión oral y la comunicación. En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará 
inevitablemente diversidad en el aula por lo que le será necesario adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje 
a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades educativas, especiales, altas 
capacidades intelectuales, integración tardía o dificultades específicas de aprendizaje. Por último, la 
coordinación docente es clave tanto en la selección de las estrategias metodológicas como en la elección de 
materiales y recursos didácticos de calidad. Los equipos docentes tienen que plantearse una reflexión común y 
compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y 
consensuados.  
 
 
 
   
 
 
 
MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
   La idea básica de que la escuela debe de atender a todos los alumnos con diversos patrones de actuación y 
bajo unas diferentes fórmulas educativas, en tanto en cuanto el alumnado es complejo y diverso, ha posibilitado 
la articulación de un conjunto de medidas educativas que aspiran a responder a la diferencia, y a otorgar las 
mismas oportunidades a los alumnos sin que éstas diferencias supongan un obstáculo para ello. 
Bien al contrario, la diferencia debe ser tomada como un elemento enriquecedor en el aula y como fórmula de 
universalizar la enseñanza y de fomentar las actitudes de intercambio, cooperación y solidaridad. Al fin y al 
cabo, la diversidad representada en el aula, no es diferente de la que vivimos en el marco social general, 
excepto en la reducción de su escala. 
   Si la escuela consigue adaptarse a la individualidad de cada persona, la integración del alumno no generará 
problemas, y seremos capaces de configurar aulas abiertas, flexibles, y accesibles para todos. 
 
Los principios básicos que el Departamento observa para este fin son los que a continuación se explicitan: 
 

• Valorar el entorno sociocultural del Centro. 
 

• Establecer un clima de colaboración y participación de todo nuestro personal docente que asegure la 
coherencia del proyecto educativo. 
 

• Valorar al alumno como autor y protagonista activo del proceso de enseñanza asegurando el aprendizaje 
sea significativo. 
 

• Fomentar la motivación, creatividad, y autonomía de los alumnos, de forma que se responda a sus 
intereses, inquietudes, gustos, y problemas. 
 

• Adaptar los elementos curriculares a las diferencias individuales de los alumnos para dar respuesta a las 
diversas capacidades, ritmos de trabajo y progresión intelectual de los mismos... 

 
   Sin perjuicio de otras medidas, que el equipo directivo del Centro articule para responder a la diversidad del 
alumnado, como la oferta de materias optativas, los marcos de interrelación, cooperación con instituciones 
y colectivos de naturaleza diversa como asociaciones de inmigrantes u organizaciones específicas como la 
O.N.C.E, aulas de acogida, programas de integración …los instrumentos específicos con los que el 
Departamento cuenta para concretar estos principios son los que a continuación se exponen: 
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 Alumnos/as de currículo ordinario:  
 

 Priorización de contenidos: el profesor centrará la enseñanza en conseguir que los alumnos alcancen 
un dominio de conocimientos y competencias, los cuales se encuentran identificados en cada una de 
las unidades y en todos los ciclos con sus respectivos criterios de evaluación . El alcanzar esos 
conocimientos significaría que el alumno muestra la suficiente competencia y madurez como para 
superar el curso o la etapa y evitar descompensación o fracaso. 
 

 Selección de actividades. En cada unidad trabajada, el profesor diseñará un plan de actividades de 
refuerzo y profundización . El libro de texto elegido en el Departamento contempla esas actividades 
para cada unidad. 
 

 Modificación de los tiempos y secuenciación. Atendiendo a la diversidad del grupo, a los centros de 
interés de los alumnos y buscando siempre un aprendizaje significativo, el profesor podrá alterar el 
desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las 
unidades y buscando acercarse a los intereses de los alumnos. Se tratará de encontrar un “centro de 
interés” y motivación en los alumnos. El ritmo en el desarrollo de los contenidos también podrá 
alterarse buscando siempre un mejor afianzamiento de competencias. 
 

 Modificación de los agrupamientos. Se busca la mejor adecuación entre las actividades diseñadas o 
propuestas por el profesor y el tipo de agrupamiento (individual / pequeño grupo...), fomentando 
actitudes de cooperación, reparto de tareas, respeto entre los alumnos que fomenten su desarrollo 
personal y madurez. 

 
 Diversas estrategias expositivas y/o de aprendizaje. El profesor concederá mas o mayor importancia 

a otras estrategias más allá de la clase magistral. Las nuevas tecnologías nos abren un abanico de 
posibilidades, por un lado se trata de medios “mas” cercanos al alumno y a sus intereses y por otra su 
uso se encuentra relacionado con el tipo de actividades propuestas por el profesor: pequeñas 
investigaciones usando medios informáticos o trabajos sobre contenidos del currículo. La enseñanza 
debería ser viva y participativa y el alumno ha de jugar un papel activo en la construcción de sus propios 
conocimientos. 

 
 

 Actividades de recuperación. Un instrumento más que los profesores del Departamento emplearan de 
forma “ordinaria”. La recuperación será individualizada, atendiendo al tipo de alumno y a las 
competencias no alcanzadas . La recuperación podrá consistir en un prueba objetiva de todo lo 
trabajado en el trimestre o de “pequeñas partes”, podrá consistir en la repetición de ciertas actividades, 
en la realización de algún trabajo o en su caso lo que decida el profesor para cada alumno en particular, 
con el fin de atender a las necesidades y/o capacidades del alumnado. 
 

 Proceso de evaluación. De forma ordinaria el Departamento tiene contemplado en la Secundaria la 
aplicación de diversos instrumentos de evaluación al terminar cada Unidad. Los profesores, atendiendo 
al grupo de alumnos y a su rendimiento, podrán en su caso establecer más pruebas objetivas o emplear 
otros instrumentos contemplados en la programación, favoreciendo una evaluación que sea ciertamente 
continua y superando de esta forma el posible rechazo a la prueba escrita en los alumnos. 
 

 Otras medidas. Para aquellos alumnos con materias pendientes por recuperar de cursos anteriores, el 
Departamento ha diseñado un plan de actividades, tengan o no horas de repaso, para corregir o permitir 
alcanzar los objetivos del área y desdobles de grupos si las posibilidades del Centro y disponibilidad de 
los profesores lo permitieran, consiguiendo una enseñanza más individualizada. 

 

 
 Confección de un Plan de Trabajo Individualizado [P.A.P ]. la confección de este plan de trabajo 

incluirá los estándares de aprendizaje que el profesor de la asignatura, responsable del alumno/a 
considere que puede alcanzar, pudiendo incluir estándares correspondientes de otros cursos en caso de 
así lo considere oportuno el profesor/a para permitir un adecuado desarrollo en el proceso educativo del 

Alumnos/as con altas capacidades, alumnos/as que se integran tardíamente al sistema educativo o 
alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo: 
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alumno/a. 
 

Dentro de este plan de trabajo, los profesores que imparten docencia a estos alumnos/as tomaran las 
siguientes medidas: 
 

 Valorar con un 20% adicional, la calificación de aquellas competencias que así consideren en 
función de las necesidades del alumno/a. 
 

 Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más 
adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos/as. 

  
 Atendiendo a las necesidades del alumno/a, el profesor podrá alterar el desarrollo de la 

programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y 
buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. 
 

 Selección de actividades, tareas, y trabajos. El profesor utilizará material en forma de actividades 
o ejercicios de ampliación que le permitirá cubrir las necesidades de los alumnos/as con altas 
capacidades, el libro de texto elegido en el Departamento las recoge al final de cada unidad 
didáctica. Así mismo la elección del tipo de actividades, tareas o trabajos como instrumentos de 
evaluación, permitirá a aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo, que tengan que 
ver con el acceso al currículo, poder alcanzar competencias. 

 
 Los alumnos que no muestran discapacidad síquica, pero que tienen algún tipo de minusvalía que les 

dificulta el acceso al currículo ordinario, necesitan un tipo de atención específica; Para alumnos con 
deficiencias visuales y dependiendo del grado de su minusvalía, bastará con una mera adaptación 
situando al alumno/a cerca de la pizarra y del profesor o bien se necesitará material más específico 
como libros de texto adaptados. La colaboración con organismos y/o instituciones como la ONCE será 
decisiva para facilitar el acceso al currículo por parte del alumno. Si la discapacidad es auditiva, se 
requerirá material específico como micrófono, grabadora… e igual que con la discapacidad visual el 
centro solicitará la colaboración de instituciones específicas. 
 

 Las discapacidades motoras exigirán la adaptación de las actividades, utilización de instrumentos de 
evaluación que permitan a dichos alumnos el acceso al currículo y ser evaluados. 
 

 
 Alumnos/as con problemas de faltas de asistencia, prevención del absentismo escolar  
 
  La Consejería de Educación de nuestra Comunidad, con acierto, ha diseñado y puesto en vigor un plan para 
prevenir, controlar y corregir los problemas de absentismo escolar. Este Departamento y los profesores/as que 
lo componen, aún antes de la aprobación del programa, siempre hemos cuidado este aspecto. 
 

•     El control diario de las faltas de asistencia de los alumnos, el control y vigilancia, en el caso de los 
tutores, de las faltas semanales de los alumnos, la comunicación a los tutores correspondientes y a 
las familias de la conducta de sus hijos y la puesta en conocimiento de jefatura de estudios o de otras 
instituciones como Ayuntamiento o Justicia, de la situación de absentismo de ciertos alumnos/as, ha 
sido la práctica establecida en el Centro. 
 

•     La puesta en marcha del programa de prevención y control del absentismo escolar, no es sino 
afianzar y dar respaldo, a estas actuaciones que el Centro y este Departamento venían realizando. 
 

•     Este Departamento ha diseñado para atender la situación de estos alumnos/as, un programa de 
recuperación [atención a la diversidad], que debería bastar, para en el aspecto docente, atender las 
necesidades de estos alumnos/as. 
 

•     En todo caso los profesores que componen el Departamento podrán diseñar, basándose en los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, un programa individual de recuperación de 
contenidos cuando así lo consideren oportuno y lo establezca la norma, el tutor del grupo y el 
profesor/a de la asignatura. 
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 Alumnos/as con necesidades educativas  especiales  
 
   El instrumento dirigido específicamente a estos alumnos que necesitan una atención educativa especial, sería 
la confección de un plan de trabajo individualizado que incluya una adaptación curricular significativa. 
 
Las adaptaciones curriculares significativas. 
 
   Estas adaptaciones estarán dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. Sobre el 
Departamento de Orientación del Centro descansa la tarea, previa evaluación psicopedagógica del alumno, de 
fijar dichas necesidades en un informe individual en el que se refleje la propuesta curricular para el mismo que 
se incorpora al plan de trabajo. La adaptación significativa se comprende como una modificación en mayor o 
menor grado y sustancial de los estándares de aprendizaje, eliminando aquellos que impiden al alumno/a la 
obtención de un 5 en la asignatura, incorporando estándares de aprendizaje de cursos anteriores en función de 
la evaluación sicopedagógica, conformando una propuesta curricular adaptada a las necesidades especiales 
del alumno/a. la adaptación curricular significativa contemplara: 
 

•     Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellas competencias  que así se consideren en 
función de las necesidades del alumno/a. 
 

•     Atendiendo a las necesidades del alumno/a, adecuación de los indicadores de logro. 
 

•     Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más 
adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos/as. 
 

•     Atendiendo a las necesidades del alumno/a, el profesor podrá alterar el desarrollo de la 
programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y 
buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. os alumnos. Se tratará de dar tiempo a los 
alumnos/as, para la consecución de estándares con mayor dificultad. 
 

•    Seleccionar los estándares de aprendizaje, incluyendo otros de cursos anteriores. 
 

 
INCORPORACIÓN DE LAS TIC´S EN EL AULA.   
   Las actividades a realizar por parte del alumnado serán presentadas por el profesorado en el apartado de 
materiales y recursos didácticos o la búsqueda de información a través de enlaces específicos de la actividad a 
tratar en las diferentes unidades didácticas ya que hay una competencia digital que se tiene que desarrollar a lo 
largo de todo el curriculum de todas las materias. Ejemplos:   
ü Búsqueda a partir de los enlaces establecidos de forma general: Atlas virtuales o Google Maps de los 

diferentes elementos geográficos a buscar en todos los cursos. 
  

ü Enlace en una unidad específica. Para 4º ESO en el Bloque 1 sobre el s. XVIII y la Crisis del Antiguo 
Régimen . Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”, a partir del enlace 
http://gallica.bvnf.fr/ y la información establecida en tu libro de texto señala que es la Enciclopedia, quienes 
participan en la misma, características de la misma. 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA 
  
   Desde el Departamento de Geografía e Historia, habiéndose evaluado positivamente el “Plan de Fomento 
de la Lectura” elaborado por el Centro y siguiendo los objetivos se recomendarán a los alumnos algunas 
lecturas de tema histórico, dependiendo de sus capacidades e intereses.   
   En los distintos niveles trataremos de fomentar la lectura en alta voz por parte de nuestros alumnos de 
algunas partes de la unidad; además, cada una podrá arrancar con una lectura inicial motivadora, normalmente 
de carácter narrativo o periodístico. Se trata de que los alumnos aprendan Geografía e Historia no sólo a través 
de textos expositivos, sino también de otras tipologías de texto, que se les ayuda a desentrañar en un 
cuestionario.  



Departamento de Geografía e Historia Programación didáctica  de E.S.O. y BACHILLERATO 85  

   Asimismo, contemplamos la posibilidad de realizar a lo largo de una o varias unidades una serie de 
actividades opcionales, tales como la lectura y comentario de una noticia de actualidad, la lectura un poco más 
profunda del “personaje histórico del mes”, o la visita en grupo a la biblioteca durante la hora de Sociales –lo 
planteamos como algo opcional, y, en principio, una vez al trimestre - a fin de que los alumnos se familiaricen 
con los fondos que allí se guardan. Durante esta sesión, leerán el libro o cómic elegido, y en los últimos diez 
minutos, se comentarán aspectos como el género del libro, los personajes principales y secundarios, el 
argumento, etc, de varios de los libros leídos. Se procurará que los alumnos consulten esos mismos libros en 
otros ratos o incluso puedan continuar con su lectura en casa.  
   En particular, hemos incorporado actividades específicas de comprensión lectora. Se trata de ayudar a los 
alumnos a comprender lo que leen al mismo tiempo que realizan actividades que les ayudarán a estudiar. Las 
actividades de compresión lectora se han dividido en cinco categorías: 
Comprende los conceptos, actividades sobre el vocabulario del texto.  
Busca las ideas principales, actividades de selección de las ideas principales y que están expresadas de 

forma explícita en el texto.  
Interpretar el texto, actividades sobre las ideas implícitas, los matices del texto y las relaciones entre las ideas 

(causa-efecto, comparación, semejanza...). Son aspectos más difíciles de descubrir por los alumnos, pues 
suelen estar ocultos en el texto  

Organiza la información, actividades de realización de cuadros, esquemas, tablas, etc., herramientas que son 
muy útiles para estudiar y repasar.  

Reflexiona, actividades en las que se pide al alumnado que den su opinión personal sobre alguno de los 
aspectos estudiados y que implica la transformación de lo estudiado en cono cimiento propi 
 
 

 
 
4º de E.S.O. 

 
  PRIMERA EVALUACIÓN 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1ª. LA QUIEBRA DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
 

Instrumento 

BORM Bloque I BORM Bloque I 
BLOQUE I. 

EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789. 
 
El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al 
absolutismo y el parlamentarismo de las 
minorías. 
Francia, Inglaterra, España. 

 
El arte y la ciencia en Europa en los siglos 
XVII y XVIII. 

 
LIBRO DE TEXTO. 

 
La crisis del Antiguo Régimen en el siglo XVIII. 

 
• La economía del Antiguo Régimen. 

 
 
 

1. 

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

 
 
 

1.1. 

 
Distingue conceptos 
históricos como “Antiguo 
Régimen” e “Ilustración”. 

 
Competencias clave 
[CSC] [CEC] [AA] 

 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

  
 
 
 
 
Conocer los 
avances de la 

 
 
 
 

2.1. 

Aprecia los avances 
científicos y su aplicación a 
la vida diaria, y contextualiza 
el papel de los científicos en 
su propia época. 

 
Competencias clave 

[CMCT] [CSC] [SIEE] 

 
 
 

PRODUCCIÓN 
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• La sociedad estamental. 
• La monarquía absoluta de derecho divino. 

 
Los factores del cambio: la Ilustración, el 
crecimiento económico y el Tercer Estado. 

 
El pensamiento de la Ilustración. El Despotismo 
Ilustrado. Las nuevas ideas de los ilustrados a 
nivel social, económico y político. 

 
El inicio de la ciencia moderna y el desarrollo de 
la técnica 
La difusión del saber y la creación de la 
Enciclopedia por Diderot y D’Alembert. 

 
La monarquía borbónica en España tras la 
Guerra de Sucesión. 
Los Decretos de Nueva Planta. 
La reorganización administrativa. 
La Ilustración en España. 

 
La monarquía parlamentaria en Inglaterra. 
La república americana: la independencia de 
Estados Unidos. 
La Constitución americana. 

 
Observación de mapas, esquemas, tablas y ejes 
cronológicos para profundizar en el tema en 
cuestión. 
El estilo rococó y el retorno al clasicismo. 
Análisis y comentario de textos y obras 
artísticas de la época. 

2. “revolución 
científica” 
desde el siglo 
XVII y XVIII. 

 
 
 

2.2. 

Comprende las 
implicaciones del 
empiricismo y el método 
científico en una variedad de 
áreas. 

 
Competencias clave 
[CMCT] [CSC] [SIEE] 

 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

  
 
 
 
 
 

Conocer  el 
alcance de la 
Ilustración 
como nuevo 
movimiento 
cultural y social 
en Europa y en 
América. 

 
 
 

3.1. 

Describe las características 
de la cultura de la Ilustración 
y qué implicaciones tiene en 
algunas  monarquías. 

 
Competencias clave 
[CSC] [CEC] [AA] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 

3.2. 

 
 
 
Establece, a través del 
análisis de diferentes textos, 
la diferencia entre el 
Absolutismo y el 
Parlamentarismo. 

 
Competencias clave 

[CSC] [CEC] [CL] 

 
 
 
 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 

  

COMPETENCIAS CLAVE: Conciencia y Expresiones culturales [CEC] / Competencias Sociales y Cívicas [CSC] / Competencia 
Digital [CDIG] / Competencia Lingüística [CL] / Competencia Aprender a Aprender [AA] / Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor [SIEE] / Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología. [CMCT] / 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 2ª y 4ª. 
LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES.LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN 
LIBERAL. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
Instrumento 

BORM Bloque II BORM Bloque II 
 
 
 

1. Identificar los principales hechos 
de las revoluciones burguesas 
en Estados Unidos, Francia y 
España e Iberoamérica 

 
 
 
 

1.1. 

 

Redacta una narrativa sintética con los principales hechos 
de alguna de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, 
acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y 
los contras. 

 
Competencias clave 

[CSC] [CEC] [CL] 

 
 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

3. Identificar los principales hechos 
de las revoluciones liberales en 
Europa y en América 

 
 
 

3.1. 

Redacta una narrativa sintética con los principales hechos 
de alguna de las revoluciones burguesas de la primera 
mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, 
sopesando los pros y los contras. 

 
Competencias clave 

[CSC] [CEC] [CL] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
2. Comprender el alcance y las 

limitaciones de los procesos 
revolucionarios del siglo XVIII. 

 
 

2.1. 

Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos 
de fuentes. 

 
Competencias clave 

[CSC] [CEC] [CL] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 
 

4. Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos 
revolucionarios de la primera 
mitad del siglo XIX. 

 
 
 

4.1. 

 
Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar 
como lo hicieron. 

 
Competencias clave 
[CSC] [CEC] [SIEE] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

4.2. 

Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa 
época, el valor de las mismas no sólo como información, 
sino también como evidencia para los historiadores. 

 
Competencias clave 

[CSC] [CDIG] [CMCT] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 

 
 

Estos temas [2º y 4º] podrán desarrollarse juntos o por separado, pues NO hay estándares específicos para cada 
unidad. 
Así pues, en el caso de “separar” la unidad 4ª referida a España, se trabajarán los MISMOS estándares [ 1.1. / 2.1. 
/ 3.1. / 4.1. / 4.2. ] 

COMPETENCIAS CLAVE: Conciencia y Expresiones culturales [CEC] / Competencias Sociales y Cívicas [CSC] / Competencia 
Digital [CDIG] / Competencia Lingüística [CL] / Competencia Aprender a Aprender [AA] / Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor [SIEE] / Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología. [CMCT] / 
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CONTENIDOS DESARROLLADOS BOE / BORM 
UNIDAD DIDÁCTICA 2ª. LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES. 

BLOQUE II. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES. 
 Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución francesa. 
 Las Revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América. Procesos unificadores e 

independentistas 
 Los Nacionalismos. 

 
LIBRO DE TEXTO. 
 Las causas de la Revolución francesa. 
 El impacto de la Ilustración y la Revolución americana. 
 La crisis social, económica y financiera. 
 El papel fundamental del Tercer Estado. El descontento de la burguesía. 
 Las etapas de la Revolución: monarquía constitucional, república social y república conservadora. 
 La época del Consulado. 
 La figura de Napoleón Bonaparte. 
 El Imperio napoleónico: coronación, auge y declive. 
 La herencia de la Revolución francesa: las bases de la democracia, la vida política y la prensa, la liberalización de la economía, y la 

enseñanza y cultura públicas. 
 Los conflictos entre absolutismo y liberalismo. El Congreso de Viena como intento de restauración del absolutismo. 
 El liberalismo y nacionalismo como las grandes fuerzas de oposición al absolutismo. 
 Las revoluciones liberales del siglo XIX: 1830 y 1848. 
 Las unificaciones de Italia y Alemania. 
 Aproximación a la época a través de la observación de imágenes y dibujos. 
 Análisis y comentario de textos relativos a la época en cuestión. 
 Elaboración de tablas y esquemas con información referida al periodo histórico trabajado. 
 El reflejo del fin del Antiguo Régimen en el arte: el Romanticismo, el Realismo y el Modernismo. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4ª. LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL 
BLOQUE II. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES. 

Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII 
 
 Las Revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América. Procesos unificadores e 

independentistas. 
 Los Nacionalismos. 

 
LIBRO DE TEXTO. 

 
 La implantación del liberalismo en España. 
 La Guerra de la Independencia y el intento de instaurar un régimen constitucional. 
 La crisis de la monarquía de Carlos IV y la invasión napoleónica. El levantamiento del 2 de mayo de 1808 y el inicio de la Guerra de la 

Independencia: fases y desarrollo. 
 Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. El regreso de Fernando VII: el Sexenio Absolutista. El Trienio Liberal, de 1820 a 1823. La 

Década Ominosa. 
 El movimiento de independencia de las colonias en América. El surgimiento del carlismo a la muerte de Fernando VII: la elección 

entre Carlos María Isidro o Isabel. 
 La construcción del Estado liberal a manos de Isabel II. La regencia de María Cristina y de Espartero. La Década Moderada bajo el 

mando de Narváez. El Bienio Progresista a manos del general O’Donnell. La degradación del régimen isabelino. 
 El Sexenio Democrático: la “Gloriosa Revolución” y el Gobierno provisional. 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 alternancia en el poder de los 

partidos Conservador y Liberal. El caciquismo y el falseamiento electoral. 
 El surgimiento de los nacionalismos en Cataluña, el País Vasco y Galicia. 
 La crisis de 1898: la independencia de Cuba 
 El precursor del arte contemporáneo: Francisco de Goya. Pintor de Corte y pintor costumbrista. El cronista de la crisis del Antiguo 

Régimen 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 3ª y 5ª. 
EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN. 
INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
Instrumento 

BORM Bloque III BORM Bloque III 
 

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

 
 
 

1.1. 

Analiza y compara la industrialización de diferentes países 
de Europa, América y Asia, en sus distintas escalas 
temporales y geográficas. 

 
Competencias clave 

[CSC] [CDIG] [CMCT] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
3. Analizar las ventajas e 

inconvenientes de ser un país 
pionero en los cambios. 

 
 

3.1. 

Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en 
los países nórdicos. 

 
Competencias clave 

[CSC] [CDIG] [CMCT] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 

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

 
 

2.1. 

Analiza los pros y los contras de la primera revolución 
industrial en Inglaterra. 

 
Competencias clave 

[CSC] [CDIG] [CMCT] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.2. 

Explica la situación laboral femenina e infantil en las 
ciudades industriales. 

 
Competencias clave 

[CSC] [CDIG] [CMCT] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

3. Analizar la evolución de los 
cambios económicos en España, a 
raíz de la industrialización parcial 
del país. 

 
 

4.1. 

Especifica algunas repercusiones políticas como 
consecuencia de los cambios económicos en España. 

 
Competencias clave 
[CSC] [CEC] [CL] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

BLOQUE IV: EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 
 
5. Conocer los principales avances 

científicos y tecnológicos del siglo 
XIX, consecuencia de las 
revoluciones industriales. 

 
 
 

5.1. 

Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con 
los principales avances científicos y tecnológicos del siglo 
XIX. 

 
Competencias clave 

[CSC] [CDIG] [CMCT] 

 
 
 

PRODUCCIÓN 

 
Estos temas [3º y 5º] podrán desarrollarse juntos o por separado, pues el único estándar específico referido a 
contenidos de la historia de España es el 4.1. 

 
Así pues, en el caso de “separar” la unidad 5ª referida a España, se trabajarán los estándares 1.1. y 4.1. 
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CONTENIDOS DESARROLLADOS BOE / BORM 
UNIDAD 3ª EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN. 

 
BLOQUE III. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

BLOQUE IV. EL IMPERIALISMO DEL 
SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA 

MUNDIAL. 
La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. 

 
LIBRO DE TEXTO. 
 Los factores que impulsaron la industrialización. Las revoluciones paralelas a la 

Revolución Industrial. 
 El sistema fabril de producción. Las transformaciones de la agricultura. 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 comercial. La revolución demográfica y la 
expansión de las ciudades. El desarrollo del capitalismo y la importancia de Adam 
Smith. La expansión desigual del proceso industrializador. 

 La nueva organización social de clases: burguesía y proletariado. Las características 
de la burguesía y del proletariado. 

 Los nuevos movimientos sociales nacidos de las duras condiciones de trabajo y la 
miseria. El ludismo y las asociaciones obreras. Los pensadores contra las injusticias 
del capitalismo: socialismo utópico, marxismo, anarquismo y catolicismo. 

 Las diferencias entre marxismo y anarquismo. Las internacionales obreras. 

LIBRO DE TEXTO. 
 
 La ciencia y el arte en el siglo XIX en 

Europa, América y Asia. 
 Análisis de gráficos, esquemas, tablas y 

mapas que recogen información sobre 
el tema referido. 

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

 Aproximación a la época a través del 
comentario de textos y la observación 
de imágenes y dibujos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5ª. INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 
BLOQUE III. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. 
 

LIBRO DE TEXTO. 
 
 La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso? Los problemas a los que se 

enfrentó la Revolución Industrial en España: el componente agrario, la difícil articulación del mercado y el proteccionismo, el déficit 
de la hacienda y la escasez de capital. 

 La idea de atraso relativo. El crecimiento demográfico y la emigración. La transformación agrícola. La reforma agraria liberal y las 
desamortizaciones. 

 Los inicios de la industrialización española. La industria textil algodonera en Cataluña y la industria siderúrgica en el País Vasco. La 
explotación minera española. El proceso de sustitución en la banca y las finanzas. Los efectos de la construcción del ferrocarril: 
ventajas e inconvenientes. 

 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. 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. 

 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 arte del siglo XIX en España: el intento de recuperar la tradición clásica grecorromana y las nuevas tendencias de la sociedad 

liberal. 
 La arquitectura modernista: Antoni Gaudí. 
 El limitado avance de la educación: la reforma educativa de Moyano y la comparación con la educación actual. 
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  SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6ª. LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Instrumento 

BORM Bloque IV BORM Bloque IV 

BLOQUE IV. 
EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA 

PRIMERA  GUERRA MUNDIAL. 
 
El imperialismo en el siglo XIX: causas y 
consecuencias 
La ciencia y el arte en el siglo XIX en 
Europa, América y Asia. 

 
LIBRO DE TEXTO. 

 
La Segunda Revolución Industrial. 
La organización científica del trabajo. El 
fordismo. La banca y la concentración 
empresarial. El dominio del comercio y las 
finanzas internacionales. La explosión 
demográfica europea. Los viajes 
transoceánicos. La diversidad entre la 
emigración europea: emigrantes pobres y 
élites coloniales. La exploración y la conquista 
de Europa por el mundo. 

 
Las causas de la expansión imperialista: los 
intereses económicos, el aumento de la 
población europea, el deseo de ampliar las 
zonas de influencia y las concepciones racistas 
y nacionalistas. 
Los enfrentamientos entre las potencias 
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. 

 
Las consecuencias del imperialismo para los 
pueblos colonizados: modificación del 
territorio, impacto demográfico y económico, 
colonización cultural y desarticulación de las 
sociedades tradicionales. 

 
La revolución artística de principios del siglo 
XX. El Impresionismo, el Postimpresionismo y 
sus máximos representantes. La arquitectura 
del hierro y el acero. La influencia del arte 
asiático y africano en el arte occidental. Las 
pinturas japonesas y su influencia en artistas de 
la vanguardia europea: el japonismo. La 
estética africana y su repercusión en los 
artistas europeos. Los avances en la 
investigación científica y tecnológica: la 
medicina, la información y la comunicación, los 
medios de transporte y las transformaciones 
de la vida cotidiana. Observación de mapas, 
dibujos y esquemas, y análisis de textos para 
profundizar en la época estudiada. 

 
Comentario de obras artísticas propias de las 
corrientes de finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

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

 
 
 
 
 
 

1.1. 

Explica razonadamente que 
el concepto “imperialismo” 
refleja una realidad que 
influirá en la geopolítica 
mundial y en las relaciones 
económicas  transnacionales. 

 
Competencias clave 

• Competencias Sociales y 
Cívicas [CSC] 

• Conciencia y Expresiones 
culturales [CEC] 

• Competencia Digital 
[CDIG] 

 
 
 
 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

  
 
 
 
 

1.2. 

Elabora discusiones sobre 
eurocentrismo y 
globalización. 

 
Competencias clave 

• Competencias Sociales y 
Cívicas [CSC] 

• Conciencia y Expresiones 
culturales [CEC] 

• Competencia lingüística 
[CL] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 

  
 
 
 
 
 
 
 
Relacionar 
movimientos 
culturales como 
el romanticismo, 
en distintas 
áreas, reconocer 
la originalidad de 
movimientos 
artísticos como el 
impresionismo, el 
expresionismo y 
otros –ismos en 
Europa. 

 
 
 
 
 
 

6.1. 

Comenta analíticamente 
cuadros, esculturas y 
ejemplos arquitectónicos del 
arte del siglo XIX. 

 
Competencias clave 

• Competencia lingüística 
[CL] 

• Conciencia y Expresiones 
culturales [CEC] 

• Aprender a aprender [AA] 

 
 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. 

 
 
 

Compara movimientos 
artísticos europeos y 
asiáticos. 

 
Competencias clave 

• Competencia lingüística 
[CL] 

• Conciencia y Expresiones 
culturales [CEC] 

• Aprender a aprender [AA] 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7ª. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN RUSA. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Instrumento 

BORM Bloque IV BORM Bloque IV 
BLOQUE IV. 

EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA 
PRIMERA  GUERRA MUNDIAL. 

 
“La Gran Guerra” (1914.1919), o Primera 
Guerra Mundial. 
La Revolución Rusa. 
Las consecuencias de la firma de la Paz. 

 
La ciencia y el arte en el siglo XIX en 
Europa, América y Asia. 

 
LIBRO DE TEXTO. 

 
Las causas de la Primera Guerra Mundial: los 
enfrentamientos coloniales, el nacionalismo, 
los conflictos balcánicos, las alianzas 
militares y la carrera armamentística. El 
estallido de la guerra y su desarrollo. La 
definitiva mundialización del conflicto con la 
entrada de EEUU en la guerra y su final. 

 
La realidad de la guerra: el sufrimiento 
humano y la vida diaria en la trinchera. El 
nuevo concepto de guerra: una guerra total. 
La implicación de la población civil, la 
propaganda y el control de la opinión. La 
economía al servicio de la guerra. El papel de 
las mujeres en la Primera Guerra Mundial. 

 
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 revolución 
de octubre. La Guerra civil y la formación de 
la URSS. 

 
La situación de Europa al terminar la guerra: 
el desastre demográfico y económico. La 
organización de la paz: el Tratado de 
Versalles y la Sociedad de Naciones. El nuevo 
mapa europeo conformado tras los tratados 
de paz. 

 
El nacimiento de las vanguardias artísticas 
como cuestionamiento del arte del pasado. 
El fauvismo y sus máximos representantes: 
Matisse, Derain y Vlaminck. 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. 
Comentario de un cartel de propaganda 
política. 
Análisis y comentario de textos y obras de 
arte relativos a la época tratada. Observación 
de mapas, dibujos, gráficos, imágenes y 
tablas con datos relevantes para el periodo 
estudiado. 

 
 
 
 

2. 

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

 
 
 

2.1. 

Sabe reconocer cadenas e 
interconexiones causales 
entre colonialismo, 
imperialismo y la Gran 
Guerra de 1914. 

 
Competencias clave 
[CEC] [CSC] [AA] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

  
 
 
 
Conocer  los 
principales 
acontecimientos 
de la Gran 
Guerra, sus 
interconexiones 
con  la 
Revolución Rusa 
y las 
consecuencias de  
los Tratados de 
Versalles 

 
 
 
 

3.1. 

Diferencia los 
acontecimientos de los 
procesos en una explicación 
histórica, de la Primera 
Guerra Mundial. 

 
Competencias clave 
[CL] [CSC] [AA] 

 
 

3. 

 
 

3.2. 

Analiza el nuevo mapa 
político de Europa. 

 
Competencias clave 
[CDIG] [CSC] [CL] 

  
 
 

3.3. 

Describe la derrota de 
Alemania desde su propia 
perspectiva y desde la de los 
aliados. 

 
Competencias clave 
[CEC] [CSC] [AA] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 

 
 
 

4. 

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

 
 
 

4.1. 

Contrasta algunas 
interpretaciones del alcance 
de la Revolución Rusa en su 
época y en la actualidad. 

 
Competencias clave 
[CL] [CSC] [AA] 

  
 
Relacionar 
movimientos 
culturales como 
el romanticismo, 
en distintas 
áreas, reconocer 
la originalidad de 
movimientos 
artísticos como 
el 
impresionismo, 
el expresionismo 
y otros –ismos en 
Europa. 

 
 
 

6.1. 

Comenta analíticamente 
cuadros, esculturas y 
ejemplos arquitectónicos del 
arte del siglo XIX. 

 
Competencias clave 
[CEC] [CL] [AA] 

 
6. 

 
 
 
 
 

6.2. 

 
 

Compara movimientos 
artísticos europeos y 
asiáticos. 

 
Competencias clave 
[CEC] [CL] [AA] 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8ª.  EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS. 
CONTENIDOS 

DESARROLLADOS 
BOE / BORM 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
Instrumento 

BORM Bloque V BORM Bloque V 
BLOQUE V. 

LA ÉPOCA DE “ENTREGUERRAS” 
(1919-1945). 

 
 La difícil recuperación de 

Alemania. 
 El fascismo italiano. 
 El crash de 1929 y la gran 

depresión. 
 El nazismo alemán. 

 
LIBRO DE TEXTO. 

 
Los problemas que desembocaron en 
una nueva Guerra Mundial: 
desequilibrios económicos mundiales, 
efectos de la Revolución rusa y crisis de 
las democracias. Las contradicciones de 
la prosperidad y la posterior crisis. 
El arte del periodo de entreguerras: las 
corrientes de protesta. El dadaísmo: 
Marcel Duchamp. Las corrientes de la 
abstracción: el constructivismo, el 
suprematismo y el neoplasticismo. El 
surrealismo. La nueva objetividad y sus 
principales exponentes. 

 
El crack del 29 como ejemplo de crisis 
de la economía capitalista: ciclo de 
prosperidad, burbuja especulativa, crisis 
bursátil y crisis económica. La 
mundialización de la crisis. 

 
El fascismo italiano como consecuencia 
de la Gran Guerra. La situación de Italia 
en la posguerra. Las características y los 
principios ideológicos del fascismo. La 
Alemania de la posguerra. Adolf Hitler y 
la aparición del Partido Nazi. La llegada 
de Hitler al poder y el régimen nazi 
como sistema totalitario. Los principios 
ideológicos del nazismo. 

 
La Unión Soviética y la dictadura 
estalinista. Las directrices de la política 
estalinista. La imposición del poder 
absoluto de Stalin en la URSS. 

 
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. 

   
 
 
 
 

1.1. 

Analiza interpretaciones 
diversas de fuentes históricas e 
historiográficas de distinta 
procedencia. 

 
Competencias clave 

• Competencia lingüística [CL] 
• Competencias Sociales y 

Cívicas [CSC] 
• Aprender a aprender [AA] 

 
 
 
 
 
PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
Conocer y 
comprender los 
acontecimientos, 
hitos y procesos 
más  importantes 
del Período de 
Entreguerras, o las 
décadas 1919.1939, 
especialmente en 
Europa. 

 
 
 
 
 
 

1.2. 

Relaciona algunas cuestiones 
concretas del pasado con el 
presente y las posibilidades del 
futuro, como el alcance de las 
crisis financieras de 1929 y de 
2008. 

 
Competencias clave 

• Competencia Digital [CDIG] 
• Competencias Sociales y 

Cívicas [CSC] 
• Competencia Matemática y 

Competencias en Ciencia y 
Tecnología. [CMCT] 

 
 
 
 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

   
 
 
 

1.3. 

Discute las causas de la lucha 
por el sufragio de la mujer. 

 
Competencias clave 

• Conciencia y Expresiones 
culturales [CEC] 

• Competencias Sociales y 
Cívicas [CSC] 

• Competencia lingüística [CL] 

 
 
 
 
PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 
Analizar lo que 
condujo al auge de 
los fascismos en 
Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. 

 
 
 

Explica diversos factores que 
hicieron posible el auge del 
fascismo en Europa. 

 
Competencias clave 

• Conciencia y Expresiones 
culturales [CEC] 

• Competencias Sociales y 
Cívicas [CSC] 

• Aprender a aprender [AA] 

 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9ª. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Instrumento 

BORM Bloque v BORM Bloque v 
BLOQUE V. 

LA ÉPOCA DE “ENTREGUERRAS” (1919- 
1945). 

 
La II República en España. 
La guerra civil española 

 
LIBRO DE TEXTO. 

 
Las causas de la crisis del sistema de la 
Restauración: la insuficiencia de las reformas, 
el fortalecimiento de la oposición, la semana 
trágica y la crisis de 1917. 
El problema de Marruecos tras la ocupación 
del Rif, la crisis social y sus causas. El golpe de 
Estado militar dirigido por Primo de Rivera y 
la instauración de la dictadura. La crisis 
económica y el derrumbe de la dictadura. 

 
La proclamación de la Segunda República 
española. El gobierno provisional, las Cortes 
Constituyentes y la Constitución republicana 
de 1931. 
Las reformas que emprendió la República: 
territorial, del ejército y separación Iglesia- 
Estado. 
La oposición al gobierno republicano- 
socialista: los afectados por las reformas y los 
sectores de izquierda. 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 entre 
derechas e izquierdas. 

 
El inicio de la Guerra Civil y su contexto 
internacional. La guerra en la República y la 
revolución social. La creación de una 
dictadura con Francisco Franco como líder. 

 
Las fases militares de la Guerra Civil. Los 
apoyos internacionales a ambos bandos. 

 
Observación de mapas, esquemas, tablas, 
imágenes y dibujos que permiten una mayor 
comprensión del periodo estudiado. 

 
Los desastres de la guerra: sufrimiento, 
persecución y represión, y consecuencias. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiar las 
cadenas causales 
que explican la 
jerarquía causal 
en las 
explicaciones 
históricas sobre 
esta época, y su 
conexión con el 
presente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. 

 
 
 
 
 
Explica las principales 
reformas y reacciones a las 
mismas durante la II 
República  española”. 

 
Competencias clave 

• Competencias Sociales y 
Cívicas [CSC] 

• Competencia lingüística 
[CL] 

• Aprender a aprender [AA] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explica las causas de la 
guerra civil española en el 
contexto europeo e 
internacional. 

 
Competencias clave 

• Conciencia y Expresiones 
culturales [CEC] 

• Competencias Sociales y 
Cívicas [CSC] 

• Competencia lingüística 
[CL] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 
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UNIDAD DIDÁCTICA 10ª. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Instrumento 

BORM Bloque VI BORM Bloque VI 
BLOQUE VI. 

LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945). 

 
Acontecimientos previos al estallido de la 
guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”. 
De guerra europea a guerra mundial. 
El Holocausto. 

 
LIBRO DE TEXTO. 

 
Las causas de la Segunda Guerra Mundial: la 
política expansionista de los totalitarismos, las 
agresiones bélicas a otros países, la debilidad de 
las democracias y la formación de las alianzas. 

 
El desarrollo de la guerra: las victorias del Eje y 
las ofensivas aliadas. El fin de la guerra en el 
Pacífico con el estallido de la bomba atómica en 
Hiroshima y Nagasaki. 

 
El alcance mundial de la Segunda Guerra 
Mundial: una “guerra total”. La población y la 
economía al servicio de la guerra. Los medios de 
comunicación de masas. La implicación de las 
mujeres en la guerra. 

 
El dominio político de Alemania sobre los países 
europeos ocupados. La violencia contra la 
población civil. Los gobiernos colaboracionistas y 
los resistentes. 

 
El Holocausto judío como evidencia del racismo, 
el autoritarismo y la xenofobia del régimen nazi. 
El exterminio como “solución final”. 

 
Las consecuencias de la guerra: las pérdidas 
humanas y económicas, y el impacto moral. Las 
conferencias de Paz y el reparto de Europa. 

 
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. 

 
La fundación de la ONU en sustitución 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 la Secretaría 
General. La labor de la ONU y su papel en la 

 

 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
Conocer  los 
principales 
hechos de  la 
Segunda Guerra 
Mundial. 

 
 
 
 
 

1.1. 

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

 
Competencias clave 
[CL] [CSC] [AA] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
Entender el 
concepto de 
“guerra total”. 

 
 
 
 
 
 

2.1. 

 

Reconoce la jerarquía 
causal (diferente 
importancia de unas 
causas u otras según las 
distintas narrativas). 

 
Competencias clave 
[CL] [CSC] [AA] 

 
 
 
 
 
 
 

3  

 
 
 
 

Diferenciar las 
escalas 
geográficas en 
esta guerra: 
Europea   y 
Mundial 

 
 
 
 

3.1. 

Da una interpretación de 
por qué acabó antes la 
guerra “europea” que la 
“mundial”. 

 
Competencias clave 
[CL] [CSC] [AA] 

  
 
 

3.2. 

Sitúa en un mapa las 
fases del conflicto. 

 
Competencias clave 
[CAA] [CSC] [CDIG] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. 

 
 
 
 
 
 

Reconoce la significación 
del Holocausto en la 
historia mundial. 

 
Competencias clave 
[CEC] [CSC] [AA] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 
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  TERCERA EVALUACIÓN 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 11ª. UN MUNDO DIVIDIDO: GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN [1945 1989] 
 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

Instrumento 

Bloques VI y VII BORM Bloques VI y VII 
BLOQUE VI. 

LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA 
GUERRA  MUNDIAL (1939-1945). 

 
La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y 
planes de reconstrucción post-bélica. 
Los procesos de descolonización 

 
LIBRO DE TEXTO. 

 
El proceso descolonizador: contexto, causas, etapas y 
consecuencias. La dependencia económica tras la 
descolonización y la necesidad del neocolonialismo. La 
Conferencia Internacional de Bandung: la voluntad 
neutralista y el alejamiento de la política de bloques. El 
concepto de Tercer Mundo y su dependencia 
comercial, tecnológica y financiera. 

 
 
 

5. 

 

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

 
 
 

5.1. 

Describe  los 
hechos relevantes 
del proceso 
descolonizador. 

 
Competencias clave 
[CEC] [CSC] [AA] 

 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 
 

6. 

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

 
 
 
 
 

6.1. 

Distingue  entre 
contextos 
diferentes   del 
mismo proceso, 
p.ej., África Sub- 
Sahariana 
(1950s.60s)  y La 
India (1947). 

 
Competencias clave 
[CEC] [AA] [CL] 

 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 

BLOQUE VII. 
LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA 
GUERRA  MUNDIAL (1939-1945). 

 
LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL 
AISLAMIENTO ECONÓMICO DEL BLOQUE 
SOVIÉTICO. 
Evolución de la URSS y sus aliados. 

 
Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el 
“WelfareState” en Europa. 

 
La división del mundo en dos bloques antagónicos: 
URSS y EEUU. La desconfianza entre los aliados. 
La rivalidad entre dos sistemas contrapuestos: 
socialismo y capitalismo. La consolidación de los dos 
bloques tras la doctrina Truman. El plan Marshall como 
intento de frenar la expansión comunista. Los 
diferentes sistemas de alianza: el pacto Atlántico y la 
OTAN, y el COMECON y el Pacto de Varsovia. 

 
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 
consecuencias. La Guerra de Vietnam: causas, 
desarrollo y consecuencias. La coexistencia pacífica 
como ambiente de distensión y diálogo entre los dos 
bloques. El cambio de actitud de los dirigentes: John 
F. Kennedy y Nikita Jruschov. El freno de la pugna 
armamentística y el inicio del equilibrio. La crisis de los 
misiles en Cuba: la amenaza nuclear y el bloqueo naval. 

 
Observación de imágenes, esquemas, tablas, mapas, 
gráficos y dibujos que permiten una mayor 
aproximación al tema tratado. Comentario de textos 
relevantes para comprender el periodo referido. 

 
 
 
 
 

1. 

 
Entender los avances 
económicos de los 
regímenes soviéticos 
y los peligros de su 
aislamiento interno, 
y los avances 
económicos del 
“WelfareState” en 
Europa. 

 
 
 
 
 

1.1. 

Utilizando fuentes 
históricas e 
historiográficas, 
explica algunos de 
los conflictos 
enmarcados en la 
época de la guerra 
fría. 

 
Competencias clave 
[CL] [CSC] [AA] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 

Comprender el 
concepto de “guerra 
fría” en el contexto 
de después de 1945, 
y las relaciones entre 
los dos bloques, USA 
y URSS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. 

 
 
 
 
 
 
 

Describe las 
consecuencias de 
la guerra del 
Vietnam. 

 
Competencias clave 
[CSC] [CEC] [CL] 
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UNIDAD DIDÁCTICA 12ª.  ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y AISLAMIENTO  SOVIÉTICO. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Instrumento 

BORM Bloque VII BORM Bloque VII 
BLOQUE VII. 

LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y 
EL AISLAMIENTO ECONÓMICO DEL 
BLOQUE SOVIÉTICO. 

 
Evolución de la URSS y sus aliados. 

 
Evolución de Estados Unidos y sus 
aliados; el “WelfareState” en Europa. 
La crisis del petróleo (1973 

 
LIBRO DE TEXTO. 

 
El liderazgo de EEUU sobre los países del 
mundo capitalista y de la URSS sobre los 
países comunistas. La prosperidad de los 
países de economía capitalista. 
EEUU, Europa y Japón como líderes del 
crecimiento. 
La crisis económica desencadenada por el 
petróleo: contexto, causas y consecuencias. 

 
La implantación del Estado de bienestar y sus 
pilares. 
La lucha por la igualdad y la paridad de las 
mujeres: la situación de la mujer en las leyes y 
las costumbres, la educación y el trabajo, y 
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. 
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. 
La creación del Consejo de Europa, el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 
El Tratado de Roma y la institución de la 
Comunidad Económica Europea y la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

 
Observación de un mapa en el que se refleja 
la expansión mundial del comunismo. 

  
 
 
 
 
Entender    los 
avances 
económicos de los 
regímenes 
soviéticos   y los 
peligros de  su 
aislamiento 
interno,  y los 
avances 
económicos  del 
“WelfareState” en 
Europa. 

 
 
 
 

1.2. 

Explica los avances del 
“WelfareState” en Europa. 

 
Competencias clave 

• Competencias Sociales y 
Cívicas [CSC] 

• Competencia lingüística 
[CL] 

• Aprender a aprender 
[AA] 

 
 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
1. 

 
 
 
 
 

1.3. 

Reconoce los cambios 
sociales derivados de la 
incorporación de la mujer al 
trabajo asalariado. 

 
Competencias clave 

• Competencias Sociales y 
Cívicas [CSC] 

• Conciencia y Expresiones 
culturales [CEC] 

• Aprender a aprender 
[AA] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. 

 
 
 
 
 
Compara la crisis 
energética de 1973 con la 
financiera de 2008. 

 
Competencias clave 

• Competencias Sociales y 
Cívicas [CSC] 

• Competencia Digital 
[CDIG] 

• Competencia 
Matemática y 
Competencias en Ciencia 
y Tecnología. [CMCT] 
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UNIDAD DIDÁCTICA 13ª.  EPAÑA: LA DICTADURA FRANQUISTA [1939 1975] 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Instrumento 

BORM Bloque VII BORM Bloque VII 
BLOQUE VII. 

LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y 
EL AISLAMIENTO ECONÓMICO DEL 
BLOQUE SOVIÉTICO. 

 
La dictadura de Franco en España. 

 
LIBRO DE TEXTO. 

 
La dictadura militar de Francisco Franco. 
Los apoyos que recibió Franco en contra de 
la República. 

 
La represión a la oposición. El apoyo 
franquista a las potencias del Eje: el envío de 
la División Azul. Los efectos de la Guerra Civil. 

 
La política económica basada en la autarquía 
y la intervención del Estado. El fracaso de la 
autarquía y el colapso económico. Las 
cartillas de racionamiento, el mercado negro 
y el estraperlo. 

 
El papel de la mujer durante el franquismo. 
La Sección Femenina y su función. La 
desigualdad jurídica y social entre hombres y 
mujeres. 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. 

 
La situación de los opositores al régimen: o el 
exilio o la resistencia. La creación de los 
maquis y su clandestinidad. El fortalecimiento 
de la oposición al régimen. El crecimiento 
económico entre los años 1960 y 1973. 
El impacto del crecimiento económico en la 
sociedad española: crecimiento demográfico, 
migraciones exteriores, éxodo rural, mejora 
de las condiciones de vida y modernización 
social. 

 
La Ley de Amnistía y la Ley de Memoria 
Histórica. 

 
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. 
Observación y comentario de imágenes, 
esquemas, textos y gráficos relativos al 
periodo en cuestión. 

 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
Comprender el 
concepto de “guerra 
fría” en el contexto de 
después de 1945, y las 
relaciones entre los 
dos bloques, USA y 
URSS. 

 
 
 
 
 
 

2.2. 

Conoce la situación de la 
postguerra y la represión 
en España y las distintas 
fases de la dictadura de 
Franco. 

 
Competencias clave 

• Competencias Sociales 
y Cívicas [CSC] 

• Conciencia y 
Expresiones culturales 
[CEC] 

• Aprender a aprender 
[AA] 

 
 
 
 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discute cómo se entiende 
en España y en Europa el 
concepto de memoria 
histórica. 

 
Competencias clave 

• Competencias Sociales 
y Cívicas [CSC] 

• Conciencia y 
Expresiones culturales 
[CEC] 

• Aprender a aprender 
[AA] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 
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UNIDAD DIDÁCTICA 14ª.  ESPAÑA: TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Instrumento 

BORM Bloque VIII BORM Bloque VIII 
BLOQUE VIII. 

EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS 
SIGLOS XX Y XXI. 

 
La transición política en España: de la 
dictadura a la democracia (1975.1982). 

 
LIBRO DE TEXTO. 

 
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 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. 

 
El nuevo Estado surgido de la Constitución 
de 1978: la monarquía constitucional 
parlamentaria. Los fundamentos de la 
Constitución y la creación del Estado de las 
Autonomías. 

 
Los factores que promovieron la 
consecución de la democracia en España: la 
lucha por las libertades políticas, el 
compromiso de la Iglesia, las movilizaciones 
feministas y las asociaciones cívicas y 
vecinales. 

 
Los gobiernos de la democracia a partir de 
1982: el 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. 
La construcción del Estado del bienestar en 
España y sus pilares. 
La debilidad del Estado del bienestar español 
y su crisis en 2008. 

 
Las corrientes artísticas del siglo XX en 
España y su relación con las vanguardias. 
Análisis de obras artísticas de la época. 

   
 
 
 
 
 

3.1. 

Compara interpretaciones 
diversas sobre la 
Transición española en los 
años setenta y en la 
actualidad. 

 
Competencias clave 

• Competencias Sociales y 
Cívicas [CSC] 

• Competencia lingüística 
[CL] 

• Aprender a aprender 
[AA] 

 
 
 
 
 
 
PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. 

Enumera y describe 
algunos de los principales 
hitos que dieron lugar al 
cambio en la sociedad 
española de la transición: 
coronación de Juan Carlos 
I, Ley para la reforma 
política de 1976, Ley de 
Amnistía de 1977, apertura 
de Cortes Constituyentes, 
aprobación de la 
Constitución de 1978, 
primeras elecciones 
generales, creación del 
estado de las autonomías, 
etc. 

 
Competencias clave 

• Competencias Sociales y 
Cívicas [CSC] 

• Competencia lingüística 
[CL] 

• Aprender a aprender 
[AA] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

   
 
 
 
 
 
 
 

3.3. 

Analiza el problema del 
terrorismo en España 
durante esta etapa (ETA, 
GRAPO, Terra Lliure, etc.): 
génesis e historia de las 
organizaciones terroristas, 
aparición de los primeros 
movimientos asociativos 
en defensa de las víctimas, 
etc. 

 
Competencias clave 

• Competencias Sociales y 
Cívicas [CSC] 

• Conciencia y Expresiones 
culturales [CEC] 

• Competencia lingüística 
[CL] 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 
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UNIDAD DIDÁCTICA 15ª. EL MUNDO ACTUAL. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Instrumento 

BORM Bloque VIII BORM Bloque VIII 
BLOQUE VIII. 

EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS 
XX Y XXI. 

Las distintas formas económicas y 
sociales del capitalismo en el mundo. 
El derrumbe de los regímenes soviéticos 
y sus consecuencias. 
El camino hacia la Unión Europea: desde 
la unión económica a una futura unión 
política  supranacional. 

LIBRO DE TEXTO. 

El cambio en la geopolítica mundial a partir de 
1990. 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 Alemania. La desaparición de la 
URSS, la desintegración del bloque comunista y la 
proclamación de EEUU como única superpotencia. 
El camino hacia un mundo multipolar: las 
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 Maastrich y las sucesivas 
incorporaciones. Las políticas de la Unión Europea. 

 
La crisis de 2008 como crisis del modelo de 
bienestar: del ámbito financiero al ámbito 
económico. La inestabilidad del mundo actual: el 
fundamentalismo islámico y el problema del 
terrorismo. La realidad del mundo árabe y de 
África. La diversidad de realidades dentro de la 
hegemonía de un único modelo social y 
económico. Los conflictos del siglo XXI en 
América, Europa, Oriente Próximo, Asia, África 
Subsahariana y el norte de África. El nuevo tipo de 
violencia y la destrucción de pueblos y ciudades. El 
arte en el mundo actual: el arte digital, el videoarte 
y sus corrientes. 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
Interpretar procesos a 
medio plazo de cambios 
económicos, sociales y 
políticos a nivel mundial 

 
 
 
 

1.1. 

Interpreta el 
renacimiento y el 
declive de las naciones 
en el nuevo mapa 
político europeo de esa 
época. 

Competencias clave 
[CSC] [AA] [CL] 

 
 
 
 

PRODUCCIÓN 

  
 

1.2. 

Comprende los pros y 
contras del estado del 
bienestar. 

Competencias clave 
[CSC] [AA] [SIEE] 

 
 
 
 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 

2. 

 

Conocer las causas y 
consecuencias 
inmediatas  del 
derrumbe de la URSS y 
otros regímenes 
soviéticos 

 
 
 
 

2.1. 

Analiza diversos 
aspectos (políticos, 
económicos, culturales) 
de los cambios 
producidos tras el 
derrumbe de la URSS. 

Competencias clave 
[CEC] [CSC] [AA] 

 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 
Conocer el alcance de la 
Ilustración como nuevo 
movimiento cultural y 
social en Europa y en 
América 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. 

 
 
 
 
Discute sobre la 
construcción de la 
Unión Europea y de su 
futuro. 

 
Competencias clave 
[AA] [CSC] [SIEE] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN  
 

BLOQUE X. 
LA RELACIÓN ENTRE EL PASADO, EL 

PRESENTE Y EL FUTURO A TRAVÉS DE LA 
HISTORIA Y LA GEOGRAFÍA. 

 
 
 
 

1. 

 
Reconocer que el pasado 
“no está muerto y 
enterrado”, sino que 
determina o influye en el 
presente y en los 
diferentes posibles futuros 
y en los distintos espacios. 

 
 
 
 

1.2. 

Sopesa cómo una 
Europa en guerra 
durante el siglo XX 
puede llegar a una 
unión económica y 
política en el siglo XXI. 

Competencias clave 
[CSC] [AA] [CL] 

 
 
 

BLOQUE V. 
LA ÉPOCA DE “ENTREGUERRAS” 

(1919-1945). 

 
 
 
 

1. 

 
Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y 
procesos más importantes 
del Período de 
Entreguerras, o las 
décadas 1919.1939, 
especialmente en Europa. 

 
 
 
 
 

1.2. 

Relaciona algunas 
cuestiones concretas del 
pasado con el presente y 
las posibilidades del 
futuro, como el alcance 
de las crisis financieras de 
1929 y de 2008. 

Competencias clave 
[CSC] [CDIG] [CMCT] 
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UNIDAD DIDÁCTICA 16ª.  REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y GLOBALIZACIÓN. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

BOE / BORM 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Instrumento 

BORM Bloque IX BORM Bloque IX 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE IX. 
LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LA 
GLOBALIZACIÓN A FINALES DEL SIGLO 
XX Y PRINCIPIOS DEL XXI 

 
La globalización económica, las 
relaciones interregionales en el mundo, 
los focos de conflicto y los avances 
tecnológicos 

 
 

LIBRO DE TEXTO. 
 
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 Revolución Industrial. La tecnología de 
la información y las innovaciones en las formas 
de comunicación. 

 
 
 
 

1. 

 
 
Definir la 
globalización e 
identificar algunos 
de sus factores. 

 
 
 

1.1. 

Busca en la prensa noticias 
de algún sector con 
relaciones globalizadas y 
elabora argumentos a favor 
y en contra. 

 
Competencias clave 
[CSC] [CL] [CDIG] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 

2. 

 
 
Identificar algunos 
de los cambios 
fundamentales 
que  supone la 
revolución 
tecnológica 

 
 
 
 
 

2.1. 

Analiza algunas ideas de 
progreso y retroceso en la 
implantación de las recientes 
tecnologías         de        la 
Información y la 
comunicación, a distintos 
niveles geográficos. 

 
Competencias clave 
[CSC] [CDIG] [CL] 

 
 
 
 
 
 
 

3. 

Reconocer     el 
impacto de estos 
cambios    a nivel 
local,   regional, 
nacional y global, 
previendo posibles 
escenarios más y 
menos  deseables 
de cuestiones 
medioambientales 
transnacionales   y 
discutir las nuevas 
realidades    del 
espacio 
globalizado. 

 
 
 
 
 
 
 

3.1. 

 
 

Crea contenidos que incluyan 
recursos como textos, 
mapas, gráficos, para 
presentar algún aspecto 
conflictivo de las condiciones 
sociales del proceso de 
globalización 

 
Competencias clave 
[CSC] [CDIG] [CL] 

BLOQUE X. 
LA RELACIÓN ENTRE EL PASADO, EL 
PRESENTE Y EL FUTURO A TRAVÉS DE LA 
HISTORIA Y LA GEOGRAFÍA. 

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

 
LIBRO DE TEXTO. 

 
La necesidad de un desarrollo sostenible para 
prevenir los riesgos ambientales. Los 
esfuerzos por proteger el planeta: 
conferencias, protocolos y cumbres. 
Las evidencias del cambio climático: el efecto 
invernadero y el deshielo del Ártico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
Reconocer que el 
pasado “no está 
muerto y 
enterrado”, sino 
que determina o 
influye en el 
presente y en los 
diferentes posibles 
futuros y en los 
distintos espacios. 

 
 
 
 

1.1. 

Plantea posibles beneficios y 
desventajas para las 
sociedades humanas y para 
el medio natural de algunas 
consecuencias del 
calentamiento global, como 
el deshielo del Báltico 

 
Competencias clave 

[CSC] [AA] 
 
 
 
 

1.3. 

Compara (en uno o varios 
aspectos) las revoluciones 
industriales del siglo XIX con 
la revolución tecnológica de 
finales del siglo XX y 
principios del XXI. 

 
Competencias clave 
[CSC] [CMCT] [CL] 
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4º ESO 
 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

 
    Establecimiento del valor de los estándares de aprendizaje. 

La programación contempla, cada bloque de contenidos, los criterios  de evaluación, así como los estándares de aprendizaje evaluables, a los que, a 
continuación, les vamos a asignar los valores de calificación. 

 
 
 
1ª EVALUACIÓN 
 
Número   de estándares evaluados: 16  
11  empleando la  prueba escrita.  
5 empleando la producción. 
 
TODOS LOS ESTÁNDARES MISMO VALOR  
 
Coeficiente: 0,1886 
 
 
 
       2ª EVALUACIÓN                                                                                         
 
Número   de estándares evaluados: 20  
13  empleando la  prueba escrita.  
7 empleando la producción. 
 
TODOS LOS ESTÁNDARES MISMO VALOR  
 
Coeficiente: 0,1886 
 
 
3º EVALUACIÓN 
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Número de estándares evaluados: 22 
 
8 empleando la prueba escrita. MISMO VALOR [coeficiente: 1,886] 
 
14 empleando la producción. 
 
PRODUCCIONES: 
 
AL MENOS DOS TRABAJOS O GRUPO DE EJERCICIOS. 
 
1º Referido al período de la Guerra Fría [4 estándares] 
 
MISMO VALOR QUE LOS EVALUADOS EMPLEANDO LA PRUEBA ESCRITA. 
 
Coeficiente: 0,1886  
VALOR DEL 50% SOBRE LOS EVALUADOS EMPLEANDO LA PRUEBA ESCRITA Coeficiente: 0,0943 
 
  
2º Referido a los bloques VIII, IX y X: mundo actual, globalización y relación entre pasado, presente y futuro. [10 estándares] 
 
 
Consideraremos el punto de partida y recogeremos de sus actividades la mayor cantidad de información, realizaremos una evaluación continua del proceso 
de avance, aportando una valoración positiva a cualquiera de los logros alcanzados por los/as alumnos/as. 
 

-Se harán, mínimo, dos exámenes por evaluación y la recuperación  será una vez finalizada la misma, contemplando también una recuperación final. 
 

-A los alumnos que no vengan el día del examen, y no presenten justificante de la ausencia, se les acumulará la materia para el próximo examen. 
 
--Los alumnos que no asistan a las clases anteriores al examen de una asignatura, no podrán realizar el mismo, quedando la fecha y forma del 

ejercicio a criterio del profesor. 
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-Los alumnos que sean sorprendidos copiando en un examen, se les retirará el mismo, siendo el departamento, o el profesor de la asignatura, quien 
designe la nueva fecha y forma del mismo. 

 
 
 
 

Asistencia a clase. Las faltas a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y 
de la propia evaluación continua. Así cuando un alumno  falte injustificadamente a clase, según lo explicitado a continuación, no tendrá derecho a que se le 
apliquen los sistemas ordinarios de evaluación que se realizan con el resto de sus compañeros, por perder los profesores los instrumentos adecuados de 
seguimiento y evaluación del alumno. 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA POR FALTAS DE ASISTENCIA REITERADAS PARA LOS  ALUMNOS QUE PIERDEN LA EVALUACIÓN 
CONTÍNUA. 
 
   El porcentaje de faltas de asistencia injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación  
 
 
de la evaluación contínua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo. 
   El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria,  al   incorporarse el alumno a clase, constando el examen 
de diez preguntas teóricas y prácticas, sobre el temario general hasta la fecha de incorporación del alumno. 
 
   Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que 
hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, el departamento elaborará un programa  de recuperación de contenidos, así como la adaptación 
de la evaluación a las circunstancias especiales del alumno. 
 
 
ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 
 
 
   A estos alumnos se les dará un plan o guía de trabajo para repasar las asignaturas pendientes, indicándoles qué deben estudiar y qué actividades  han de 
hacer. Podrán consultar las dudas con el profesor encargado de evaluarlos en esa materia pendiente, y también, ocasionalmente, con el profesor que en 
ese curso les imparta clase. 
   Se realizarán dos pruebas escritas, una a mediados del 2º Trimestre  y otra a mediados del 3º trimestre.  
Si los alumnos hicieran uso de la convocatoria de septiembre, se les evaluará del mismo modo que al resto. 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA . 
 
   Se les hará realizar un trabajo escrito , ateniéndonos al programa oficial, siguiendo las mismas pautas que durante el curso. El examen supondrá el 100% 
de la calificación. 
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En el caso de que los estándares repetidos INDIQUEN PROGRESO en la adquisición de competencias, se calificarán con la ÚLTIMA NOTA 
OBTENIDA en el estándar evaluado. 

En el caso de que un alumno/a obtenga una calificación negativa en la evaluación final ordinaria, este Departamento, establece una 
RECUPERACIÓN “FINAL”.Esta  recuperación  tendrá  como instrumentos  los  que  figuran  en la  programación (prueba  escrita  o  
producción). La  prueba  o las actividades evaluativas que  sirvan para poder recuperar, la diseñará cada profesor, en función de los alumnos/as  
a los que imparte la asignatura y en caso de obtener una calificación positiva, esta será la calificación final en junio del alumno/a, dando por 
alcanzados los aprendizajes marcados para el curso. 

La fecha de la prueba, realización o entrega de las actividades, evidentemente será días antes de las fechas marcadas como tope para la 
introducción de las notas en el “Plumier”. 

 
Mejora de la calificación. Los profesores que imparten la asignatura decidirán los instrumentos [prueba escrita o producción] que aplicarán 

a aquellos alumnos que opten por la mejora de su calificación. Esta posible mejora, solo será de aplicación en la evaluación final ordinaria. 
 
 
MECANISMOS DE INFORMACIÓN 
 
           A los alumnos y a sus padres  se les informará mediante la reunión con los tutores  o con los profesores de cada asignatura, en la hora asignada a la 
visita de los padres, cuando el profesor  o los padres  lo consideren oportuno. También se podrá informar mediante llamadas telefónicas, las agendas, los 
boletines, haciendo públicos y por escrito, en el aula, los criterios de calificación y los conocimientos y aprendizajes necesarios para que los alumnos 
alcancen una evaluación positiva al final de cada curso.  
   A principio de curso los alumnos serán informados de los criterios de evaluación y calificación, quedando depositados estos en jefatura de estudios, para 
su consulta. 

 
METODOLOGÍA  
 
            La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa esencial en la formación de la persona, ya que en ella se afianzan las bases para el aprendizaje 
en etapas educativas posteriores y se consolidan hábitos de trabajo, habilidades y valores que se mantendrán toda la vida. Para que el alumnado logre 
adquirir las competencias del currículo y los objetivos de esta etapa, es conveniente integrar los aspectos metodológicos en el diseño curricular en el que se 
han de considerar, entre otros factores, la naturaleza de las materias, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del 
alumnado. Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar al alumno un conocimiento sólido de los contenidos, al mismo tiempo que 
propiciar el desarrollo de hábitos intelectuales propios de la Programación didáctica del Dpto. de Geografía e Historia, tales como la observación, el análisis, 
la interpretación, la investigación, la capacidad creativa, la comprensión y expresión y el sentido crítico, y la capacidad para resolver problemas y aplicar los 
conocimientos adquiridos en diversidad de contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen la adquisición de las competencias y la efectividad de los 
aprendizajes. 
 
   La metodología, por tanto, ha de estar orientada a potenciar: - el aprendizaje por competencias - por lo que será activo y participativo, - potenciando la 
autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos - el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y, finalmente, 
la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo ello teniendo en cuenta, además, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y 
comunicación. En esta línea, el trabajo por proyectos es especialmente relevante. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 
cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros 
y puedan aplicarlas a situaciones similares, facilitando los procesos de generalización y de transferencia de los aprendizajes 
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  El rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una estructuración clara en sus relaciones, de diseñar secuencias de 
aprendizaje integradas que planteen la interrelación entre distintos contenidos de una materia o de diferentes materias, de planificar tareas y actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la expresión oral y la comunicación. En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará inevitablemente diversidad 
en el aula por lo que le será necesario adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos en función de las 
necesidades educativas, especiales, altas capacidades intelectuales, integración tardía o dificultades específicas de aprendizaje. Por último, la coordinación 
docente es clave tanto en la selección de las estrategias metodológicas como en la elección de materiales y recursos didácticos de calidad. Los equipos 
docentes tienen que plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y 
consensuados.  
 
 
 
   
 
 
 
MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
   La idea básica de que la escuela debe de atender a todos los alumnos con diversos patrones de actuación y bajo unas diferentes fórmulas educativas, en 
tanto en cuanto el alumnado es complejo y diverso, ha posibilitado la articulación de un conjunto de medidas educativas que aspiran a responder a la 
diferencia, y a otorgar las mismas oportunidades a los alumnos sin que éstas diferencias supongan un obstáculo para ello. 
Bien al contrario, la diferencia debe ser tomada como un elemento enriquecedor en el aula y como fórmula de universalizar la enseñanza y de fomentar las 
actitudes de intercambio, cooperación y solidaridad. Al fin y al cabo, la diversidad representada en el aula, no es diferente de la que vivimos en el marco 
social general, excepto en la reducción de su escala. 
   Si la escuela consigue adaptarse a la individualidad de cada persona, la integración del alumno no generará problemas, y seremos capaces de configurar 
aulas abiertas, flexibles, y accesibles para todos. 
 
Los principios básicos que el Departamento observa para este fin son los que a continuación se explicitan: 
 

• Valorar el entorno sociocultural del Centro. 
 

• Establecer un clima de colaboración y participación de todo nuestro personal docente que asegure la coherencia del proyecto educativo. 
 

• Valorar al alumno como autor y protagonista activo del proceso de enseñanza asegurando el aprendizaje sea significativo. 
 

• Fomentar la motivación, creatividad, y autonomía de los alumnos, de forma que se responda a sus intereses, inquietudes, gustos, y problemas. 
 

• Adaptar los elementos curriculares a las diferencias individuales de los alumnos para dar respuesta a las diversas capacidades, ritmos de trabajo y 
progresión intelectual de los mismos... 

 
   Sin perjuicio de otras medidas, que el equipo directivo del Centro articule para responder a la diversidad del alumnado, como la oferta de materias 
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optativas, los marcos de interrelación, cooperación con instituciones y colectivos de naturaleza diversa como asociaciones de inmigrantes u 
organizaciones específicas como la O.N.C.E, aulas de acogida, programas de integración …los instrumentos específicos con los que el 
Departamento cuenta para concretar estos principios son los que a continuación se exponen: 
 
 
 Alumnos/as de currículo ordinario:  
 

 Priorización de contenidos: el profesor centrará la enseñanza en conseguir que los alumnos alcancen un dominio de conocimientos y 
competencias, los cuales se encuentran identificados en cada una de las unidades y en todos los ciclos con sus respectivos criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje. El alcanzar esos conocimientos y estándares significa que el alumno muestra la suficiente competencia y madurez 
como para superar el curso o la etapa y evitar descompensación o fracaso. 
 

 Selección de actividades. En cada unidad trabajada, el profesor diseñará un plan de actividades de refuerzo y profundización que permitan al 
alumno superar o alcanzar los estándares de aprendizaje, el libro de texto elegido en el Departamento contempla esas actividades para cada 
unidad. 
 

 Modificación de los tiempos y secuenciación. Atendiendo a la diversidad del grupo, a los centros de interés de los alumnos y buscando siempre 
un aprendizaje significativo, el profesor podrá alterar el desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden 
diferente las unidades y buscando acercarse a los intereses de los alumnos. Se tratará de encontrar un “centro de interés” y motivación en los 
alumnos. El ritmo en el desarrollo de los contenidos también podrá alterarse buscando siempre un mejor afianzamiento de competencias y 
estándares de aprendizaje. 
 

 Modificación de los agrupamientos. Se busca la mejor adecuación entre las actividades diseñadas o propuestas por el profesor y el tipo de 
agrupamiento (individual / pequeño grupo...), fomentando actitudes de cooperación, reparto de tareas, respeto entre los alumnos que fomenten su 
desarrollo personal y madurez. 

 
 Diversas estrategias expositivas y/o de aprendizaje. El profesor concederá mas o mayor importancia a otras estrategias más allá de la clase 

magistral. Las nuevas tecnologías nos abren un abanico de posibilidades, por un lado se trata de medios “mas” cercanos al alumno y a sus 
intereses y por otra su uso se encuentra relacionado con el tipo de actividades propuestas por el profesor: pequeñas investigaciones usando medios 
informáticos o trabajos sobre contenidos del currículo. La enseñanza debería ser viva y participativa y el alumno ha de jugar un papel activo en la 
construcción de sus propios conocimientos. 

 
 

 Actividades de recuperación. Un instrumento más que los profesores del Departamento emplearan de forma “ordinaria”. La recuperación será 
individualizada, atendiendo al tipo de alumno y a las competencias y estándares de aprendizaje no alcanzados. La recuperación podrá consistir en 
un prueba objetiva de todo lo trabajado en el trimestre o de “pequeñas partes”, podrá consistir en la repetición de ciertas actividades, en la realización 
de algún trabajo o en su caso lo que decida el profesor para cada alumno en particular, con el fin de atender a las necesidades y/o capacidades del 
alumnado. 
 

 Proceso de evaluación. De forma ordinaria el Departamento tiene contemplado en la Secundaria la aplicación de diversos instrumentos de 
evaluación al terminar cada Unidad. Los profesores, atendiendo al grupo de alumnos y a su rendimiento, podrán en su caso establecer más pruebas 
objetivas o emplear otros instrumentos contemplados en la programación, favoreciendo una evaluación que sea ciertamente continua y superando de 
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esta forma el posible rechazo a la prueba escrita en los alumnos. 
 

 Otras medidas. Para aquellos alumnos con materias pendientes por recuperar de cursos anteriores, el Departamento ha diseñado un plan de 
actividades, tengan o no horas de repaso, para corregir o permitir alcanzar los objetivos del área y desdobles de grupos si las posibilidades del 
Centro y disponibilidad de los profesores lo permitieran, consiguiendo una enseñanza más individualizada. 

 

 
 Confección de un Plan de Trabajo Individualizado [P.T.I.]. la confección de este plan de trabajo incluirá los estándares de aprendizaje que el 

profesor de la asignatura, responsable del alumno/a considere que puede alcanzar, pudiendo incluir estándares correspondientes de otros cursos en 
caso de así lo considere oportuno el profesor/a para permitir un adecuado desarrollo en el proceso educativo del alumno/a. 
 

Dentro de este plan de trabajo, los profesores que imparten docencia a estos alumnos/as tomaran las siguientes medidas: 
 

 Valorar con un 20% adicional, la calificación de aquellos estándares que así consideren en función de las necesidades del alumno/a. 
 

 Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más adecuados a las necesidades específicas de 
estos alumnos/as. 

  
 Atendiendo a las necesidades del alumno/a, el profesor podrá alterar el desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, 

viendo en orden diferente las unidades y buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. Se tratará de dar tiempo a los alumnos/as, 
para la consecución de estándares con mayor dificultad. 
 

 Selección de actividades, tareas, y trabajos. El profesor utilizará material en forma de actividades o ejercicios de ampliación que le permitirá 
cubrir las necesidades de los alumnos/as con altas capacidades, el libro de texto elegido en el Departamento las recoge al final de cada unidad 
didáctica. Así mismo la elección del tipo de actividades, tareas o trabajos como instrumentos de evaluación, permitirá a aquellos alumnos con 
necesidades específicas de apoyo, que tengan que ver con el acceso al currículo, poder alcanzar competencias y superar estándares. 

 
 Los alumnos que no muestran discapacidad síquica, pero que tienen algún tipo de minusvalía que les dificulta el acceso al currículo ordinario, 

necesitan un tipo de atención específica; Para alumnos con deficiencias visuales y dependiendo del grado de su minusvalía, bastará con una mera 
adaptación situando al alumno/a cerca de la pizarra y del profesor o bien se necesitará material más específico como libros de texto adaptados. La 
colaboración con organismos y/o instituciones como la ONCE será decisiva para facilitar el acceso al currículo por parte del alumno. Si la 
discapacidad es auditiva, se requerirá material específico como micrófono, grabadora… e igual que con la discapacidad visual el centro solicitará la 
colaboración de instituciones específicas. 
 

 Las discapacidades motoras exigirán la adaptación de las actividades, utilización de instrumentos de evaluación que permitan a dichos alumnos el 
acceso al currículo y ser evaluados. 
 

 
 Alumnos/as con problemas de faltas de asistencia, prevención del absentismo escolar  
 

Alumnos/as con altas capacidades, alumnos/as que se integran tardíamente al sistema educativo o 
alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo: 
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  La Consejería de Educación de nuestra Comunidad, con acierto, ha diseñado y puesto en vigor un plan para prevenir, controlar y corregir los problemas de 
absentismo escolar. Este Departamento y los profesores/as que lo componen, aún antes de la aprobación del programa, siempre hemos cuidado este 
aspecto. 
 

•     El control diario de las faltas de asistencia de los alumnos, el control y vigilancia, en el caso de los tutores, de las faltas semanales de los alumnos, 
la comunicación a los tutores correspondientes y a las familias de la conducta de sus hijos y la puesta en conocimiento de jefatura de estudios o de 
otras instituciones como Ayuntamiento o Justicia, de la situación de absentismo de ciertos alumnos/as, ha sido la práctica establecida en el Centro. 
 

•     La puesta en marcha del programa de prevención y control del absentismo escolar, no es sino afianzar y dar respaldo, a estas actuaciones que el 
Centro y este Departamento venían realizando. 
 

•     Este Departamento ha diseñado para atender la situación de estos alumnos/as, un programa de recuperación [atención a la diversidad], que 
debería bastar, para en el aspecto docente, atender las necesidades de estos alumnos/as. 
 

•     En todo caso los profesores que componen el Departamento podrán diseñar, basándose en los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje, un programa individual de recuperación de contenidos cuando así lo consideren oportuno y lo establezca la norma, el tutor del grupo y 
el profesor/a de la asignatura. 

 
 Alumnos/as con necesidades educativas  especiales  
 
   El instrumento dirigido específicamente a estos alumnos que necesitan una atención educativa especial, sería la confección de un plan de trabajo 
individualizado que incluya una adaptación curricular significativa. 
 
Las adaptaciones curriculares significativas. 
 
   Estas adaptaciones estarán dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. Sobre el Departamento de Orientación del Centro descansa la 
tarea, previa evaluación psicopedagógica del alumno, de fijar dichas necesidades en un informe individual en el que se refleje la propuesta curricular para el 
mismo que se incorpora al plan de trabajo. La adaptación significativa se comprende como una modificación en mayor o menor grado y sustancial de los 
estándares de aprendizaje, eliminando aquellos que impiden al alumno/a la obtención de un 5 en la asignatura, incorporando estándares de aprendizaje de 
cursos anteriores en función de la evaluación sicopedagógica, conformando una propuesta curricular adaptada a las necesidades especiales del alumno/a. 
la adaptación curricular significativa contemplara: 
 

•     Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellos estándares que así se consideren en función de las necesidades del alumno/a. 
 

•     Atendiendo a las necesidades del alumno/a, adecuación de los indicadores de logro. 
 

•     Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más adecuados a las necesidades específicas de 
estos alumnos/as. 
 

•     Atendiendo a las necesidades del alumno/a, el profesor podrá alterar el desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, 
viendo en orden diferente las unidades y buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. os alumnos. Se tratará de dar tiempo a los 
alumnos/as, para la consecución de estándares con mayor dificultad. 
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•    Seleccionar los estándares de aprendizaje, incluyendo otros de cursos anteriores. 
 

 
INCORPORACIÓN DE LAS TIC´S EN EL AULA.   
   Las actividades a realizar por parte del alumnado serán presentadas por el profesorado en el apartado de materiales y recursos didácticos o la búsqueda 
de información a través de enlaces específicos de la actividad a tratar en las diferentes unidades didácticas ya que hay una competencia digital que se tiene 
que desarrollar a lo largo de todo el curriculum de todas las materias. Ejemplos:   
ü Búsqueda a partir de los enlaces establecidos de forma general: Atlas virtuales o Google Maps de los diferentes elementos geográficos a buscar en 

todos los cursos. 
  

ü Enlace en una unidad específica. Para 4º ESO en el Bloque 1 sobre el s. XVIII y la Crisis del Antiguo Régimen y concretamente en el estándar de 
aprendizaje 1.1 Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”, a partir del enlace http://gallica.bvnf.fr/ y la información 
establecida en tu libro de texto señala que es la Enciclopedia, quienes participan en la misma, características de la misma. 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA 
  
   Desde el Departamento de Geografía e Historia, habiéndose evaluado positivamente el “Plan de Fomento de la Lectura” elaborado por el Centro y 
siguiendo los objetivos se recomendarán a los alumnos algunas lecturas de tema histórico, dependiendo de sus capacidades e intereses.   
   En los distintos niveles trataremos de fomentar la lectura en alta voz por parte de nuestros alumnos de algunas partes de la unidad; además, cada una 
podrá arrancar con una lectura inicial motivadora, normalmente de carácter narrativo o periodístico. Se trata de que los alumnos aprendan Geografía e 
Historia no sólo a través de textos expositivos, sino también de otras tipologías de texto, que se les ayuda a desentrañar en un cuestionario.  
   Asimismo, contemplamos la posibilidad de realizar a lo largo de una o varias unidades una serie de actividades opcionales, tales como la lectura y 
comentario de una noticia de actualidad, la lectura un poco más profunda del “personaje histórico del mes”, o la visita en grupo a la biblioteca durante la 
hora de Sociales –lo planteamos como algo opcional, y, en principio, una vez al trimestre - a fin de que los alumnos se familiaricen con los fondos que allí se 
guardan. Durante esta sesión, leerán el libro o cómic elegido, y en los últimos diez minutos, se comentarán aspectos como el género del libro, los 
personajes principales y secundarios, el argumento, etc, de varios de los libros leídos. Se procurará que los alumnos consulten esos mismos libros en otros 
ratos o incluso puedan continuar con su lectura en casa.  
   En particular, hemos incorporado actividades específicas de comprensión lectora. Se trata de ayudar a los alumnos a comprender lo que leen al mismo 
tiempo que realizan actividades que les ayudarán a estudiar. Las actividades de compresión lectora se han dividido en cinco categorías: 
Comprende los conceptos, actividades sobre el vocabulario del texto.  
Busca las ideas principales, actividades de selección de las ideas principales y que están expresadas de forma explícita en el texto.  
Interpretar el texto, actividades sobre las ideas implícitas, los matices del texto y las relaciones entre las ideas (causa-efecto, comparación, semejanza...). 

Son aspectos más difíciles de descubrir por los alumnos, pues suelen estar ocultos en el texto  
Organiza la información, actividades de realización de cuadros, esquemas, tablas, etc., herramientas que son muy útiles para estudiar y repasar.  
Reflexiona, actividades en las que se pide al alumnado que den su opinión personal sobre alguno de los aspectos estudiados y que implica la 
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transformación de lo estudiado en cono cimiento propi 
 

 
 
1º de BACHILLERATO HISTORIA  DEL  MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 
 

  
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO – PROGRAMACIÓN COMPETENCIAL 1ERº CURSO DE BACHILLERATO 

 
 PERFIL DE SALIDA: DESCR. OPERAT. HISTORIA DEL M. CONT.: COMP. ESPECÍF. SABERES BÁSICOS DESARROLLO COMPET. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA-UN. 

  

(1
) C
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O

M
. L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los distintos 
ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y 
para construir conocimiento.  

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el 
mundo contemporáneo, a través del estudio 
comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar 
los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

La evolución de la 
situación de la mujer en 
la sociedad 
contemporánea: 
mecanismos de 
dominación y sumisión 
y cambios 
socioculturales. El 
movimiento por la 
emancipación de la 
mujer y la lucha por la 
igualdad: origen y 
desarrollo de los 
movimientos feministas. 

• P. 062-063 La mujer, 
¿un ser inferior…? 

• P. 070-071 El primer 
feminismo… 

CE. 1.1. Identificar y reconocer los 
logros que suponen los actuales 
sistemas democráticos como el 
resultado no lineal en el tiempo de los 
movimientos y acciones que han 
contribuido al afianzamiento y 
articulación del principio de libertad, a 
través del análisis de los principales 
procesos históricos que se han 
desarrollado, la comprensión de los 
textos políticos y constitucionales 
fundamentales y el uso adecuado de 
términos y conceptos históricos. 

HMC 
Unidad 03 

(1
) C
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O

M
. L
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G
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los distintos 
ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y 
para construir conocimiento.  

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el 
mundo contemporáneo, a través del estudio 
comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar 
los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. 
Argumentación 
histórica. Relevancia, 
causas y 
consecuencias, cambio 
y continuidad. 
Perspectiva histórica en 
las narrativas sobre el 
pasado. 

• P. 074-075 Comparar 
textos 

CE. 1.1. Identificar y reconocer los 
logros que suponen los actuales 
sistemas democráticos como el 
resultado no lineal en el tiempo de los 
movimientos y acciones que han 
contribuido al afianzamiento y 
articulación del principio de libertad, a 
través del análisis de los principales 
procesos históricos que se han 
desarrollado, la comprensión de los 
textos políticos y constitucionales 
fundamentales y el uso adecuado de 
términos y conceptos históricos. 

HMC 
Unidad 03 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los distintos 
ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y 
para construir conocimiento.  

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el 
mundo contemporáneo, a través del estudio 
comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar 
los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

La nueva sociedad 
liberal: origen y 
funcionamiento de los 
sistemas 
parlamentarios. 

• P. 008-009 Los inicios 
del parlamentarismo... 

CE. 1.3. Entender el significado histórico 
de las transiciones políticas y de los 
procesos de democratización de la Edad 
Contemporánea como fundamento y 
garantía para la convivencia y el 
ejercicio de los derechos fundamentales, 
valorando las implicaciones que 
suponen el ejercicio de la ciudadanía 
activa y el respeto al ordenamiento 
constitucional, y generando juicios 
propios tanto con respecto al 
cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas como a las amenazas y 
riesgos de la vida en democracia. 

HMC 
Unidad 01 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los distintos 
ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y 
para construir conocimiento.  

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el 
mundo contemporáneo, a través del estudio 
comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar 
los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

Procesos de 
integración regional en 
el mundo. La 
construcción de la 
Unión Europea, 
situación presente y 
desafíos de futuro. 
Alianzas 
internacionales para el 
logro de los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 282 a 285 El 
proceso de 
construcción… 

CE. 1.3. Entender el significado histórico 
de las transiciones políticas y de los 
procesos de democratización de la Edad 
Contemporánea como fundamento y 
garantía para la convivencia y el 
ejercicio de los derechos fundamentales, 
valorando las implicaciones que 
suponen el ejercicio de la ciudadanía 
activa y el respeto al ordenamiento 
constitucional, y generando juicios 
propios tanto con respecto al 
cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas como a las amenazas y 
riesgos de la vida en democracia. 

HMC 
Unidad 12 

(1
) C
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. L
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los distintos 
ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y 
para construir conocimiento.  

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el 
mundo contemporáneo, a través del estudio 
comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar 
los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

El nuevo orden mundial 
multipolar: choques y 
alianzas entre 
civilizaciones. 

• P. 304-305 Estados 
Unidos, ¿primera 
potencia mundial? 

CE. 1.3. Entender el significado histórico 
de las transiciones políticas y de los 
procesos de democratización de la Edad 
Contemporánea como fundamento y 
garantía para la convivencia y el 
ejercicio de los derechos fundamentales, 
valorando las implicaciones que 
suponen el ejercicio de la ciudadanía 
activa y el respeto al ordenamiento 
constitucional, y generando juicios 
propios tanto con respecto al 
cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas como a las amenazas y 
riesgos de la vida en democracia. 

HMC 
Unidad 13 
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar fenómenos 
relacionados con la modalidad elegida, 
confiando en el conocimiento como motor 
de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas 
mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados. 

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el 
mundo contemporáneo, a través del estudio 
comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar 
los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

Crisis de las ideologías 
y «Fin de la historia»: la 
era del escepticismo y 
de los nuevos 
populismos. 
Los retos de las 
democracias actuales: 
corrupción, crisis 
institucional y de los 
sistemas de partidos, 
tendencias autoritarias 
y movimientos 
antisistema. 

• P. 332-333 
Posmodermismo e 
ideologías… 

CE. 1.3. Entender el significado histórico 
de las transiciones políticas y de los 
procesos de democratización de la Edad 
Contemporánea como fundamento y 
garantía para la convivencia y el 
ejercicio de los derechos fundamentales, 
valorando las implicaciones que 
suponen el ejercicio de la ciudadanía 
activa y el respeto al ordenamiento 
constitucional, y generando juicios 
propios tanto con respecto al 
cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas como a las amenazas y 
riesgos de la vida en democracia. 

HMC 
Unidad 14 

(5
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CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma para hacer 
eficaz su aprendizaje. 

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el 
mundo contemporáneo, a través del estudio 
comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar 
los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

Niveles, condiciones y 
modos de vida en las 
sociedades 
contemporáneas: 
grupos, clases sociales 
y desigualdad social. 
Clases medias y estado 
del bienestar en las 
sociedades avanzadas. 
El movimiento por la 
emancipación de la 
mujer y la lucha por la 
igualdad: origen y 
desarrollo de los 
movimientos feministas. 

• P. 178-179 La 
sociedad de consumo 
/ ¿Cuándo 
alcanzaron…? 

CE. 1.1. Identificar y reconocer los 
logros que suponen los actuales 
sistemas democráticos como el 
resultado no lineal en el tiempo de los 
movimientos y acciones que han 
contribuido al afianzamiento y 
articulación del principio de libertad, a 
través del análisis de los principales 
procesos históricos que se han 
desarrollado, la comprensión de los 
textos políticos y constitucionales 
fundamentales y el uso adecuado de 
términos y conceptos históricos. 

HMC 
Unidad 07 

(6
) C

. C
IU

D
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CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el 
mundo contemporáneo, a través del estudio 
comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar 
los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

Niveles, condiciones y 
modos de vida en las 
sociedades 
contemporáneas: 
grupos, clases sociales 
y desigualdad social. 
Clases medias y estado 
del bienestar en las 
sociedades avanzadas. 
Movimientos sociales 
en favor de la igualdad 
de derechos, del 
reconocimiento de las 
minorías y contra la 
discriminación. 

• P. 240-241 Las 
sociedades 
capitalistas 

CE. 1.1. Identificar y reconocer los 
logros que suponen los actuales 
sistemas democráticos como el 
resultado no lineal en el tiempo de los 
movimientos y acciones que han 
contribuido al afianzamiento y 
articulación del principio de libertad, a 
través del análisis de los principales 
procesos históricos que se han 
desarrollado, la comprensión de los 
textos políticos y constitucionales 
fundamentales y el uso adecuado de 
términos y conceptos históricos. 

HMC 
Unidad 10 
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CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el 
mundo contemporáneo, a través del estudio 
comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar 
los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

Procesos de 
integración regional en 
el mundo. La 
construcción de la 
Unión Europea, 
situación presente y 
desafíos de futuro. 
Alianzas 
internacionales para el 
logro de los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 286- 287 El 
funcionamiento… 

CE. 1.1. Identificar y reconocer los 
logros que suponen los actuales 
sistemas democráticos como el 
resultado no lineal en el tiempo de los 
movimientos y acciones que han 
contribuido al afianzamiento y 
articulación del principio de libertad, a 
través del análisis de los principales 
procesos históricos que se han 
desarrollado, la comprensión de los 
textos políticos y constitucionales 
fundamentales y el uso adecuado de 
términos y conceptos históricos. 

HMC 
Unidad 12 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el 
mundo contemporáneo, a través del estudio 
comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar 
los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. 
La nueva sociedad 
liberal: origen y 
funcionamiento de los 
sistemas 
parlamentarios. 

• P. 002-003 De ayer a 
hoy 

CE. 1.3. Entender el significado histórico 
de las transiciones políticas y de los 
procesos de democratización de la Edad 
Contemporánea como fundamento y 
garantía para la convivencia y el 
ejercicio de los derechos fundamentales, 
valorando las implicaciones que 
suponen el ejercicio de la ciudadanía 
activa y el respeto al ordenamiento 
constitucional, y generando juicios 
propios tanto con respecto al 
cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas como a las amenazas y 
riesgos de la vida en democracia. 

HMC 
Unidad 01 

(6
) C

. C
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D
AD
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A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el 
mundo contemporáneo, a través del estudio 
comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar 
los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

Fascismo, nazismo y 
otros movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 
Los conflictos fratricidas 
en el mundo 
contemporáneo: 
pasados traumáticos y 
memoria colectiva. 
Reconocimiento, 
reparación y 
dignificación de las 
víctimas de la violencia. 

• P. 202-203 Analizar 
una película… 

CE. 1.3. Entender el significado histórico 
de las transiciones políticas y de los 
procesos de democratización de la Edad 
Contemporánea como fundamento y 
garantía para la convivencia y el 
ejercicio de los derechos fundamentales, 
valorando las implicaciones que 
suponen el ejercicio de la ciudadanía 
activa y el respeto al ordenamiento 
constitucional, y generando juicios 
propios tanto con respecto al 
cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas como a las amenazas y 
riesgos de la vida en democracia. 

HMC 
Unidad 08 
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el 
mundo contemporáneo, a través del estudio 
comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar 
los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

Éxodos masivos de 
población: migraciones 
económicas, climáticas 
y políticas. El nuevo 
concepto de refugiado  
La construcción de la 
Unión Europea, 
situación presente y 
desafíos de futuro. 

• P. 298-299 La UE 
ante los refugiados / 
¿Cuál es el futuro…? 

CE. 1.1. Identificar y reconocer los 
logros que suponen los actuales 
sistemas democráticos como el 
resultado no lineal en el tiempo de los 
movimientos y acciones que han 
contribuido al afianzamiento y 
articulación del principio de libertad, a 
través del análisis de los principales 
procesos históricos que se han 
desarrollado, la comprensión de los 
textos políticos y constitucionales 
fundamentales y el uso adecuado de 
términos y conceptos históricos. 

HMC 
Unidad 12 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el 
mundo contemporáneo, a través del estudio 
comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar 
los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. Niveles, 
condiciones y modos 
de vida en las 
sociedades 
contemporáneas: 
grupos, clases sociales 
y desigualdad social. 

• P. 012 a 014 La 
Revolución francesa 
(I)… 

CE. 1.2. Comprender los conceptos de 
revolución y cambio en el mundo 
contemporáneo y los elementos y 
factores que los causan y condicionan, a 
través del estudio de casos significativos 
de las revoluciones burguesas y 
socialistas que han ocurrido a lo largo de 
la historia contemporánea, así como de 
los movimientos de acción y reacción 
que han generado. 

HMC 
Unidad 01 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el 
mundo contemporáneo, a través del estudio 
comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar 
los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

El mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 
El Holocausto y otros 
genocidios y crímenes 
de lesa humanidad en 
la historia 
contemporánea. 

• P. 228-229 La guerra 
en directo / El 
genocidio… 

CE. 1.1. Identificar y reconocer los 
logros que suponen los actuales 
sistemas democráticos como el 
resultado no lineal en el tiempo de los 
movimientos y acciones que han 
contribuido al afianzamiento y 
articulación del principio de libertad, a 
través del análisis de los principales 
procesos históricos que se han 
desarrollado, la comprensión de los 
textos políticos y constitucionales 
fundamentales y el uso adecuado de 
términos y conceptos históricos. 

HMC 
Unidad 09 
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CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y 
afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, 
a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer 
en el entorno, para presentar y ejecutar 
ideas y soluciones innovadoras dirigidas a 
distintos contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, social y 
académico con proyección profesional 
emprendedora. 

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el 
mundo contemporáneo, a través del estudio 
comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar 
los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 248-249 La caída 
del bloque soviético… 

CE. 1.3. Entender el significado histórico 
de las transiciones políticas y de los 
procesos de democratización de la Edad 
Contemporánea como fundamento y 
garantía para la convivencia y el 
ejercicio de los derechos fundamentales, 
valorando las implicaciones que 
suponen el ejercicio de la ciudadanía 
activa y el respeto al ordenamiento 
constitucional, y generando juicios 
propios tanto con respecto al 
cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas como a las amenazas y 
riesgos de la vida en democracia. 

HMC 
Unidad 10 
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) C
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G
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con fluidez, 
coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales y académicos, 
y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto 
para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones 
como para establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 

• P. 086-087 La 
unificación de Italia y 
Alemania 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 04 

(1
) C
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M
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G
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con fluidez, 
coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales y académicos, 
y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto 
para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones 
como para establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 130-131 De ayer a 
hoy 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 06 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con fluidez, 
coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales y académicos, 
y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto 
para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones 
como para establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 
Prevención y defensa 
ante la desinformación 
y la manipulación. 

• P. 154-155 El poder 
de la imagen / Cartas 
desde la trinchera 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 06 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con fluidez, 
coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales y académicos, 
y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto 
para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones 
como para establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. 
Argumentación 
histórica. Relevancia, 
causas y 
consecuencias, cambio 
y continuidad. 
Perspectiva histórica en 
las narrativas sobre el 
pasado. 

• P. 274-275 
Representar y analizar 
un mapa 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 11 

(1
) C
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O

M
. L
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G
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Éxodos masivos de 
población: migraciones 
económicas, climáticas 
y políticas. El nuevo 
concepto de refugiado. 
La construcción de la 
Unión Europea, 
situación presente y 
desafíos de futuro. 

• P. 298-299 La UE 
ante los refugiados / 
¿Cuál es el futuro…? 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 12 



    101  

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

El nuevo orden mundial 
multipolar: choques y 
alianzas entre 
civilizaciones. 

• P. 308-309 Rusia y los 
conflictos... 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 13 

(1
) C
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M
. L
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CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. 
El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. 
Argumentación 
histórica. Relevancia, 
causas y 
consecuencias, cambio 
y continuidad.  

• P. 020-021 ¿Qué 
pervive de la 
Revolución…? 

• P. 026-027 ¿Cómo se 
crea…? / ¿Cómo 
puede la paz…? 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 01 

(5
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CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma para hacer 
eficaz su aprendizaje. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Éxodos masivos de 
población: migraciones 
económicas, climáticas 
y políticas. El nuevo 
concepto de refugiado. 

• P. 320-321 Los 
campamentos… / La 
geopolítica… 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 13 
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CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que 
ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

El nuevo orden mundial 
multipolar: choques y 
alianzas entre 
civilizaciones. 

• P. 310-311 Las 
guerras “contra el 
terror” 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 13 

(5
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ER

S,
 S
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CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. 
Argumentación 
histórica. Relevancia, 
causas y 
consecuencias, cambio 
y continuidad. 
Perspectiva histórica en 
las narrativas sobre el 
pasado. 

• P. 296-297 Realizar 
un informe… 

CE. 2.2. Analizar los principales 
conflictos civiles que se han producido 
en la Edad Contemporánea, a través del 
empleo de textos historiográficos y la 
elaboración de juicios argumentados, 
comprendiendo la importancia de la 
memoria histórica y del reconocimiento 
de las víctimas, del principio de Justicia 
Universal y del derecho a la verdad, la 
reparación y la garantía de no repetición. 

HMC 
Unidad 12 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. 
Niveles, condiciones y 
modos de vida en las 
sociedades 
contemporáneas: 
grupos, clases sociales 
y desigualdad social. 

• P. 010-011 ¿De qué 
se quejaban…? 

• P. 012 a 014 La 
Revolución francesa 
(I)… 

• P. 015 a 017 La 
Revolución francesa 
(II)… 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 01 
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CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 
Abolicionismo, 
derechos civiles y 
derechos sociales en la 
Edad Contemporánea. 
Los nacionalismos 
como factor de conflicto 
y enfrentamiento entre 
pueblos y estados. 

• P. 092-093 Europa: 
un mosaico… 

• P. 094-095 Los 
estados 
extraeuropeos… 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 04 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. El uso de la 
violencia y de la 
protesta social en los 
siglos XIX y XX. 
Revolución y reacción. 
El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 

• P. 100-101 Interpretar 
la pintura… 

• P. 104-105 Evalúo mi 
aprendizaje 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 04 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 
Abolicionismo, 
derechos civiles y 
derechos sociales en la 
Edad Contemporánea. 
Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 

• P. 118 a 121 Los 
imperios territoriales 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 05 
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CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 132-133 Las 
causas de la Primera 
Guerra Mundial 

• P. 134-135 La Gran 
Guerra… 

• P. 136 a 139 El 
desarrollo… 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 06 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales. 
Organismos e 
instituciones para la 
paz: Sociedad de 
Naciones. 

• P. 146-147 Las 
consecuencias de la 
Primera Guerra 
Mundial 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 06 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 
La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. 

• P. 156-157 Evalúo mi 
aprendizaje 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 06 
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CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Acción colectiva, 
movimiento de masas y 
liderazgo político en el 
siglo XX: nacimiento y 
funcionamiento de los 
regímenes 
democráticos y 
totalitarios. Fascismo, 
nazismo y otros 
movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 

• P. 182-183 De ayer a 
hoy 

• P. 196-197 Adoctrinar 
a la juventud 

• P. 206-207 Evalúo mi 
aprendizaje 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 08 

(6
) C

. C
IU

D
AD
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A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 
Fascismo, nazismo y 
otros movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 

• P. 212-213 La 
ofensiva nazi 

• P. 230-231 Evalúo mi 
aprendizaje 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 09 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
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CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

El mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 
Organismos e 
instituciones para la 
paz: de la Sociedad de 
Naciones a la 
Organización de las 
Naciones Unidas. La 
injerencia humanitaria y 
la Justicia Universal. 

• P. 222-223 Las 
consecuencias de la 
guerra 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 09 
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CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. 
Argumentación 
histórica. Relevancia, 
causas y 
consecuencias, cambio 
y continuidad. 
Perspectiva histórica en 
las narrativas sobre el 
pasado. 

• P. 226-227 Analizar 
un dibujo 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 09 

(6
) C

. C
IU

D
AD
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CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales.  

• P. 232-233 De ayer a 
hoy 

• P. 234 a 236 Los 
inicios de la Guerra 
Fría 

• P. 238-239 Guerras 
calientes… 

• P. 246-247 Auge y 
crisis de la distensión 

• P. 250-251 ¿Cómo 
organizó el mundo…? 

• P. 256-257 Evalúo mi 
aprendizaje 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 10 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Ritmos y modelos de 
crecimiento económico 
en el mundo: las 
relaciones de 
dependencia. Ciclos y 
crisis de los sistemas 
económicos 
contemporáneos. 
Niveles, condiciones y 
modos de vida en las 
sociedades 
contemporáneas: 
grupos, clases sociales 
y desigualdad social. 

• P. 244-245 Las 
sociedades 
comunistas 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 10 
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CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

El mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 
Conservación y difusión 
del patrimonio histórico: 
el valor patrimonial, 
social y cultural de la 
memoria colectiva. 

• P. 252-253 Analizar 
un cuadro 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 10 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Transiciones políticas y 
procesos de 
democratización en los 
siglos XX y XXI. La 
memoria democrática. 

• P. 260-261 Las 
causas de la 
descolonización 

• P. 265 a 267 La 
descolonización de 
África 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 11 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Procesos de 
integración regional en 
el mundo. La 
construcción de la 
Unión Europea, 
situación presente y 
desafíos de futuro. 
Alianzas 
internacionales para el 
logro de los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 282 a 285 El 
proceso de 
construcción… 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 12 
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CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Desarrollo económico y 
sostenibilidad: de la 
idea del progreso 
ilimitado del liberalismo 
clásico a los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 336-337 Un planeta 
en la cuerda floja 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 14 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. 
La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. 

• P. 024-025 Analizar 
un panfleto político 

• P. 028-029 Evalúo mi 
aprendizaje 

CE. 2.2. Analizar los principales 
conflictos civiles que se han producido 
en la Edad Contemporánea, a través del 
empleo de textos historiográficos y la 
elaboración de juicios argumentados, 
comprendiendo la importancia de la 
memoria histórica y del reconocimiento 
de las víctimas, del principio de Justicia 
Universal y del derecho a la verdad, la 
reparación y la garantía de no repetición. 

HMC 
Unidad 01 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Las utopías 
revolucionarias y los 
proyectos de 
transformación social: 
los movimientos 
democráticos, 
republicanos y 
socialistas de los siglos 
XIX y XX. 
La evolución histórica 
de la clase trabajadora 
y de las organizaciones 
obreras: experiencias y 
conflictos en defensa 
de los derechos 
laborales y la mejora de 
las condiciones de vida. 

• P. 078-079 Evalúo mi 
aprendizaje 

CE. 2.2. Analizar los principales 
conflictos civiles que se han producido 
en la Edad Contemporánea, a través del 
empleo de textos historiográficos y la 
elaboración de juicios argumentados, 
comprendiendo la importancia de la 
memoria histórica y del reconocimiento 
de las víctimas, del principio de Justicia 
Universal y del derecho a la verdad, la 
reparación y la garantía de no repetición. 

HMC 
Unidad 03 
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CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. 
Argumentación 
histórica. Relevancia, 
causas y 
consecuencias, cambio 
y continuidad. 
Perspectiva histórica en 
las narrativas sobre el 
pasado. 

• P. 148-149 El tratado 
de Versalles… 

CE. 2.2. Analizar los principales 
conflictos civiles que se han producido 
en la Edad Contemporánea, a través del 
empleo de textos historiográficos y la 
elaboración de juicios argumentados, 
comprendiendo la importancia de la 
memoria histórica y del reconocimiento 
de las víctimas, del principio de Justicia 
Universal y del derecho a la verdad, la 
reparación y la garantía de no repetición. 

HMC 
Unidad 06 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 152-153 Comentar 
un mapa histórico 

CE. 2.2. Analizar los principales 
conflictos civiles que se han producido 
en la Edad Contemporánea, a través del 
empleo de textos historiográficos y la 
elaboración de juicios argumentados, 
comprendiendo la importancia de la 
memoria histórica y del reconocimiento 
de las víctimas, del principio de Justicia 
Universal y del derecho a la verdad, la 
reparación y la garantía de no repetición. 

HMC 
Unidad 06 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Los conflictos fratricidas 
en el mundo 
contemporáneo: 
pasados traumáticos y 
memoria colectiva. 
Reconocimiento, 
reparación y 
dignificación de las 
víctimas de la violencia. 
El Holocausto y otros 
genocidios y crímenes 
de lesa humanidad en 
la historia 
contemporánea. 

• P. 198-199 Lugares 
de represión… 

CE. 2.2. Analizar los principales 
conflictos civiles que se han producido 
en la Edad Contemporánea, a través del 
empleo de textos historiográficos y la 
elaboración de juicios argumentados, 
comprendiendo la importancia de la 
memoria histórica y del reconocimiento 
de las víctimas, del principio de Justicia 
Universal y del derecho a la verdad, la 
reparación y la garantía de no repetición. 

HMC 
Unidad 08 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Fascismo, nazismo y 
otros movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 
El Holocausto y otros 
genocidios y crímenes 
de lesa humanidad en 
la historia 
contemporánea. 

• P. 216-217 ¿Qué 
actitudes adoptó…? 

CE. 2.2. Analizar los principales 
conflictos civiles que se han producido 
en la Edad Contemporánea, a través del 
empleo de textos historiográficos y la 
elaboración de juicios argumentados, 
comprendiendo la importancia de la 
memoria histórica y del reconocimiento 
de las víctimas, del principio de Justicia 
Universal y del derecho a la verdad, la 
reparación y la garantía de no repetición. 

HMC 
Unidad 09 
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CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 220-221 ¿Por qué 
se lanzaron…? 

CE. 2.2. Analizar los principales 
conflictos civiles que se han producido 
en la Edad Contemporánea, a través del 
empleo de textos historiográficos y la 
elaboración de juicios argumentados, 
comprendiendo la importancia de la 
memoria histórica y del reconocimiento 
de las víctimas, del principio de Justicia 
Universal y del derecho a la verdad, la 
reparación y la garantía de no repetición. 

HMC 
Unidad 09 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

El nuevo orden mundial 
multipolar: choques y 
alianzas entre 
civilizaciones. 

• P. 304-305 Estados 
Unidos, ¿primera 
potencia mundial? 

• P. 322-323 Evalúo mi 
aprendizaje 

CE. 2.2. Analizar los principales 
conflictos civiles que se han producido 
en la Edad Contemporánea, a través del 
empleo de textos historiográficos y la 
elaboración de juicios argumentados, 
comprendiendo la importancia de la 
memoria histórica y del reconocimiento 
de las víctimas, del principio de Justicia 
Universal y del derecho a la verdad, la 
reparación y la garantía de no repetición. 

HMC 
Unidad 13 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Valoración y respeto a 
la diversidad social, 
étnica y cultural: 
tolerancia e intolerancia 
en la historia del mundo 
contemporáneo. 
Defensa de los 
derechos de las 
minorías. 

• P. 278-279 Evalúo mi 
aprendizaje 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 11 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. 

• P. 018-019 Napoleón 
Bonaparte… 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 01 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Transiciones políticas y 
procesos de 
democratización en los 
siglos XX y XXI. La 
memoria democrática. 

• P. 268-269 ¿Por qué 
la guerra de 
Argelia…? 

CE. 2.1. Tomar conciencia del grado de 
violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en 
el mundo contemporáneo, así como de 
las causas de las conflagraciones 
bélicas y de las múltiples 
transformaciones que se producen en 
los contendientes, a través del empleo 
de fuentes históricas fiables y del uso de 
datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las 
instituciones internacionales que velan 
por la paz y la mediación. 

HMC 
Unidad 11 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, 
barbarie y destrucción de los conflictos de la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de 
fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos 
propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar 
la repetición de hechos semejantes, reconocer 
a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 

Movimientos sociales 
en favor de la igualdad 
de derechos, del 
reconocimiento de las 
minorías y contra la 
discriminación. 

• P. 242-243 Derechos 
civiles… 

CE. 2.2. Analizar los principales 
conflictos civiles que se han producido 
en la Edad Contemporánea, a través del 
empleo de textos historiográficos y la 
elaboración de juicios argumentados, 
comprendiendo la importancia de la 
memoria histórica y del reconocimiento 
de las víctimas, del principio de Justicia 
Universal y del derecho a la verdad, la 
reparación y la garantía de no repetición. 

HMC 
Unidad 10 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Acción colectiva, 
movimiento de masas y 
liderazgo político en el 
siglo XX: nacimiento y 
funcionamiento de los 
regímenes 
democráticos y 
totalitarios. Fascismo, 
nazismo y otros 
movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 

• P. 192 a 195 La 
nazificación de 
Alemania 

• P. 204-205 
Iconografía… / 
Testimonio de 
minorías… 

CE. 3.1. Describir la evolución de los 
conceptos de igualdad y de ciudadanía 
en la historia contemporánea y sus 
derivaciones sociales y políticas, a 
través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales 
de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del 
poder en determinados grupos sociales. 

HMC 
Unidad 08 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 237 Un nuevo 
protagonista: China 

CE. 3.1. Describir la evolución de los 
conceptos de igualdad y de ciudadanía 
en la historia contemporánea y sus 
derivaciones sociales y políticas, a 
través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales 
de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del 
poder en determinados grupos sociales.  

HMC 
Unidad 10 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Transiciones políticas y 
procesos de 
democratización en los 
siglos XX y XXI. La 
memoria democrática. 

• P. 260-261 Las 
causas de la 
descolonización 

• P. 262-263 Asia: las 
primeras… 

CE. 3.1. Describir la evolución de los 
conceptos de igualdad y de ciudadanía 
en la historia contemporánea y sus 
derivaciones sociales y políticas, a 
través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales 
de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del 
poder en determinados grupos sociales. 

HMC 
Unidad 11 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

El nuevo orden mundial 
multipolar: choques y 
alianzas entre 
civilizaciones. 
Amenazas regionales y 
planetarias: terrorismo, 
crimen organizado, 
radicalismos, 
ciberamenazas y armas 
de destrucción masiva. 

• P. 302-303 De ayer a 
hoy 

CE. 3.1. Describir la evolución de los 
conceptos de igualdad y de ciudadanía 
en la historia contemporánea y sus 
derivaciones sociales y políticas, a 
través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales 
de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del 
poder en determinados grupos sociales. 

HMC 
Unidad 13 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Valoración y respeto a 
la diversidad social, 
étnica y cultural: 
tolerancia e intolerancia 
en la historia del mundo 
contemporáneo. 
Defensa de los 
derechos de las 
minorías. 
Conservación y difusión 
del patrimonio histórico: 
el valor patrimonial, 
social y cultural de la 
memoria colectiva. 
Archivos, museos y 
centros de divulgación 
e interpretación 
histórica. 

• P. 102-103 La 
“conquista del Oeste" 
/ Crónicas lejanas 

CE. 3.3. Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando 
los logros y retrocesos experimentados y 
las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así 
como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 

HMC 
Unidad 04 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Ritmos y modelos de 
crecimiento económico 
en el mundo: las 
relaciones de 
dependencia. Ciclos y 
crisis de los sistemas 
económicos 
contemporáneos. 
Factores del desarrollo 
económico y sus 
implicaciones sociales, 
políticas y ambientales: 
de la industrialización a 
la era postindustrial. 

• P. 158-159 De ayer a 
hoy 

CE. 3.3. Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando 
los logros y retrocesos experimentados y 
las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así 
como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 

HMC 
Unidad 07 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Los conflictos fratricidas 
en el mundo 
contemporáneo: 
pasados traumáticos y 
memoria colectiva. 
Reconocimiento, 
reparación y 
dignificación de las 
víctimas de la violencia. 
El Holocausto y otros 
genocidios y crímenes 
de lesa humanidad en 
la historia 
contemporánea. 

• P. 198-199 Lugares 
de represión… 

CE. 3.3. Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando 
los logros y retrocesos experimentados y 
las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así 
como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 

HMC 
Unidad 08 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Fascismo, nazismo y 
otros movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 
El Holocausto y otros 
genocidios y crímenes 
de lesa humanidad en 
la historia 
contemporánea. 

• P. 216-217 ¿Qué 
actitudes adoptó…? 

CE. 3.3. Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando 
los logros y retrocesos experimentados y 
las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así 
como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 

HMC 
Unidad 09 
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STEM1. Selecciona y utiliza métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, 
si fuera necesario. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. El uso de la 
violencia y de la 
protesta social en los 
siglos XIX y XX. 
Revolución y reacción. 
El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 

• P. 084-085 Las 
revoluciones de 1848 

CE. 3.1. Describir la evolución de los 
conceptos de igualdad y de ciudadanía 
en la historia contemporánea y sus 
derivaciones sociales y políticas, a 
través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales 
de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del 
poder en determinados grupos sociales 

HMC 
Unidad 04 

(3
) C

. M
A

T.
 Y

 C
. C

 Y
 T

. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, 
si fuera necesario.  

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

El nuevo orden mundial 
multipolar: choques y 
alianzas entre 
civilizaciones. 

• P. 306-307 China, 
nuevo líder mundial 

CE. 3.1. Describir la evolución de los 
conceptos de igualdad y de ciudadanía 
en la historia contemporánea y sus 
derivaciones sociales y políticas, a 
través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales 
de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del 
poder en determinados grupos sociales. 

HMC 
Unidad 13 

(3
) C

. M
A

T.
 Y

 C
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 Y
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. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, 
si fuera necesario.  

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 208-209 De ayer a 
hoy 

CE. 3.3. Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando 
los logros y retrocesos experimentados y 
las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así 
como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 

HMC 
Unidad 09 
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STEM1. Selecciona y utiliza métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, 
si fuera necesario.  

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Modelos de crecimiento 
económico en el 
mundo. Ciclos y crisis 
de los sistemas 
económicos. Niveles, 
condiciones y modos 
de vida en las 
sociedades 
contemporáneas. 
Clases medias 
movimientos  sociales y 
estado del bienestar en 
las sociedades 
avanzadas. 

• P. 240-241 Las 
sociedades 
capitalistas 

CE. 3.3. Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando 
los logros y retrocesos experimentados y 
las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así 
como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 

HMC 
Unidad 10 

(3
) C

. M
A

T.
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. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, 
si fuera necesario.  

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

El nuevo orden mundial 
multipolar: choques y 
alianzas entre 
civilizaciones. 

• P. 312-313 La zona 
Indo-Pacífico 

CE. 3.3. Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando 
los logros y retrocesos experimentados y 
las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así 
como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 

HMC 
Unidad 13 

(4
) C

. D
IG

IT
A

L 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 
innovadoras y sostenibles para dar 
respuesta a necesidades concretas, 
mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por 
su desarrollo sostenible y uso ético.  

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Abolicionismo, 
derechos civiles y 
derechos sociales en la 
Edad Contemporánea.  

• P. 126-127 La 
memoria del 
colonialismo / África 
ayer y hoy… 

CE. 3.3. Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando 
los logros y retrocesos experimentados y 
las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así 
como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 

HMC 
Unidad 05 
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CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 
innovadoras y sostenibles para dar 
respuesta a necesidades concretas, 
mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por 
su desarrollo sostenible y uso ético.  

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la  
descolonización. 
Transiciones políticas y 
procesos de 
democratización en los 
siglos XX y XXI. La 
memoria democrática. 

• P. 270-271 
Independencias y 
neocolonialismo 

CE. 3.3. Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando 
los logros y retrocesos experimentados y 
las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así 
como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. CE. 3.3. 
Deducir a través del estudio crítico de 
noticias y datos estadísticos la evolución 
del estado social, identificando los logros 
y retrocesos experimentados y las 
medidas adoptadas por los diferentes 
estados contemporáneos, así como los 
límites y retos de futuro, desde una 
perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 

HMC 
Unidad 11 

(5
) C

. P
ER

S,
 S

. Y
 A

. A
 A

. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 
autónoma, gestionando constructivamente 
los cambios, la participación social y su 
propia actividad para dirigir su vida. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

La evolución histórica 
de la clase trabajadora 
y de las organizaciones 
obreras: experiencias y 
conflictos en defensa 
de los derechos 
laborales y la mejora de 
las condiciones de vida. 
Comportamiento 
ecosocial: movimientos 
en defensa del medio 
ambiente y ante la 
emergencia climática. 
Compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 048-049 El 
calentamiento global / 
¿Cuáles fueron los 
pros…? 

CE. 3.2. Analizar las condiciones de 
vida, el mundo del trabajo y las 
relaciones laborales y su conflictividad, a 
través del estudio multidisciplinar de los 
movimientos sociales, particularmente 
los relacionados con el obrerismo, 
valorando el papel que representan la 
acción colectiva y del sujeto en la 
historia para el reconocimiento de los 
derechos sociales y el bienestar 
colectivo. 

HMC 
Unidad 02 

(5
) C

. P
ER

S,
 S

. Y
 A

. A
 A

. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que 
ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Valoración y respeto a 
la diversidad social, 
étnica y cultural: 
tolerancia e intolerancia 
en la historia del mundo 
contemporáneo. 
Defensa de los 
derechos de las 
minorías. 

• P. 096-097 ¿Por qué 
escapó…? 

CE. 3.1. Describir la evolución de los 
conceptos de igualdad y de ciudadanía 
en la historia contemporánea y sus 
derivaciones sociales y políticas, a 
través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales 
de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del 
poder en determinados grupos sociales. 

HMC 
Unidad 04 
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CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que 
ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Acción colectiva, 
movimiento de masas y 
liderazgo político en el 
siglo XX: nacimiento y 
funcionamiento de los 
regímenes 
democráticos y 
totalitarios. Fascismo, 
nazismo y otros 
movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 

• P. 186 a 188 Stalin y 
el totalitarismo… 

CE. 3.1. Describir la evolución de los 
conceptos de igualdad y de ciudadanía 
en la historia contemporánea y sus 
derivaciones sociales y políticas, a 
través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales 
de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del 
poder en determinados grupos sociales. 

HMC 
Unidad 08 

(5
) C
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ER

S,
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CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que 
ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Fascismo, nazismo y 
otros movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 
El Holocausto y otros 
genocidios y crímenes 
de lesa humanidad en 
la historia 
contemporánea. 

• P. 214-215 La Europa 
nazi 

CE. 3.3. Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando 
los logros y retrocesos experimentados y 
las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así 
como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 

HMC 
Unidad 09 

(5
) C

. P
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. Y
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CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que 
ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Transiciones políticas y 
procesos de 
democratización en los 
siglos XX y XXI. La 
memoria democrática. 

• P. 265 a 267 La 
descolonización de 
África 

CE. 3.3. Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando 
los logros y retrocesos experimentados y 
las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así 
como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 

HMC 
Unidad 11 
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. El uso de la 
violencia y de la 
protesta social en los 
siglos XIX y XX. 
Revolución y reacción. 
El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 

• P. 082-083 El retorno 
al viejo orden 

• P. 098-099 ¿Cómo se 
consolidó…? 

CE. 3.1. Describir la evolución de los 
conceptos de igualdad y de ciudadanía 
en la historia contemporánea y sus 
derivaciones sociales y políticas, a 
través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales 
de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del 
poder en determinados grupos sociales. 

HMC 
Unidad 04 

(6
) C

. C
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D
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Transiciones políticas y 
procesos de 
democratización en los 
siglos XX y XXI. La 
memoria democrática. 

• P. 258-259 De ayer a 
hoy 

CE. 3.1. Describir la evolución de los 
conceptos de igualdad y de ciudadanía 
en la historia contemporánea y sus 
derivaciones sociales y políticas, a 
través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales 
de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del 
poder en determinados grupos sociales. 

HMC 
Unidad 11 

(6
) C
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D
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Procesos de 
integración regional en 
el mundo. La 
construcción de la 
Unión Europea, 
situación presente y 
desafíos de futuro. 
Alianzas 
internacionales para el 
logro de los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 280-281 De ayer a 
hoy 

CE. 3.1. Describir la evolución de los 
conceptos de igualdad y de ciudadanía 
en la historia contemporánea y sus 
derivaciones sociales y políticas, a 
través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales 
de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del 
poder en determinados grupos sociales. 

HMC 
Unidad 12 
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

La evolución histórica 
de la clase trabajadora 
y de las organizaciones 
obreras: experiencias y 
conflictos en defensa 
de los derechos 
laborales y la mejora de 
las condiciones de vida. 

• P. 072-073 ¿Cómo 
surgieron…? 

CE. 3.2. Analizar las condiciones de 
vida, el mundo del trabajo y las 
relaciones laborales y su conflictividad, a 
través del estudio multidisciplinar de los 
movimientos sociales, particularmente 
los relacionados con el obrerismo, 
valorando el papel que representan la 
acción colectiva y del sujeto en la 
historia para el reconocimiento de los 
derechos sociales y el bienestar 
colectivo. 

HMC 
Unidad 03 

(6
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. 
La nueva sociedad 
liberal: origen y 
funcionamiento de los 
sistemas 
parlamentarios. 

• P. 002-003 De ayer a 
hoy 

CE. 3.3. Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando 
los logros y retrocesos experimentados y 
las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así 
como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 

HMC 
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 

• P. 080-081 De ayer a 
hoy 

CE. 3.3. Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando 
los logros y retrocesos experimentados y 
las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así 
como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 

HMC 
Unidad 04 
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Niveles, condiciones y 
modos de vida en las 
sociedades 
contemporáneas: 
grupos, clases sociales 
y desigualdad social. 
Clases medias y estado 
del bienestar en las 
sociedades avanzadas. 

• P. 166-167 La 
irrupción de la 
sociedad de masas 

CE. 3.3. Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando 
los logros y retrocesos experimentados y 
las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así 
como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 

HMC 
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Procesos de 
integración regional en 
el mundo. La 
construcción de la 
Unión Europea, 
situación presente y 
desafíos de futuro. 
Alianzas 
internacionales para el 
logro de los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 282 a 285 El 
proceso de 
construcción… 

CE. 3.3. Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando 
los logros y retrocesos experimentados y 
las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así 
como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Niveles, condiciones y 
modos de vida en las 
sociedades 
contemporáneas: 
grupos, clases sociales 
y desigualdad social. 

• P. 054-055 La nueva 
sociedad industrial 

CE. 3.1. Describir la evolución de los 
conceptos de igualdad y de ciudadanía 
en la historia contemporánea y sus 
derivaciones sociales y políticas, a 
través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales 
de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del 
poder en determinados grupos sociales. 

HMC 
Unidad 03 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Acción colectiva, 
movimiento de masas y 
liderazgo político en el 
siglo XX: nacimiento y 
funcionamiento de los 
regímenes 
democráticos y 
totalitarios. Fascismo, 
nazismo y otros 
movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 

• P. 189 a 191 La Italia 
fascista 

CE. 3.1. Describir la evolución de los 
conceptos de igualdad y de ciudadanía 
en la historia contemporánea y sus 
derivaciones sociales y políticas, a 
través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales 
de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del 
poder en determinados grupos sociales. 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Transiciones políticas y 
procesos de 
democratización en los 
siglos XX y XXI. La 
memoria democrática. 

• P. 264 La conferencia 
de Bandung… 

CE. 3.1. Describir la evolución de los 
conceptos de igualdad y de ciudadanía 
en la historia contemporánea y sus 
derivaciones sociales y políticas, a 
través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales 
de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del 
poder en determinados grupos sociales. 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

El desarrollo 
tecnológico y digital y 
los nuevos retos del 
futuro económico, 
social y laboral. 

• P. 030-031 De ayer a 
hoy 

CE. 3.2. Analizar las condiciones de 
vida, el mundo del trabajo y las 
relaciones laborales y su conflictividad, a 
través del estudio multidisciplinar de los 
movimientos sociales, particularmente 
los relacionados con el obrerismo, 
valorando el papel que representan la 
acción colectiva y del sujeto en la 
historia para el reconocimiento de los 
derechos sociales y el bienestar 
colectivo. 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en 
la historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

El proceso de 
globalización en el 
mundo contemporáneo 
y sus implicaciones en 
la sociedad actual. 
Aglomeraciones 
urbanas y desafíos en 
el mundo rural. 
Éxodos masivos de 
población: migraciones 
económicas, climáticas 
y políticas. 

• P. 106-107 De ayer a 
hoy 

CE. 3.3. Deducir a través del estudio 
crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando 
los logros y retrocesos experimentados y 
las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así 
como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los 
colectivos más vulnerables. 

HMC 
Unidad 05 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE4. Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y métodos, para 
analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del 
tiempo, elaborar argumentos propios con los 
que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia, y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado 
histórico y cultural que han producido. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas.  
Solidaridad y 
cooperación: los 
grandes desafíos que 
afectan al mundo y las 
conductas tendentes al 
compromiso social, el 
asociacionismo y el 
voluntariado. 

• P. 091 Los viejos 
imperios… 

CE. 4.1. Analizar críticamente cómo se 
han ido construyendo en el tiempo las 
identidades colectivas, empleando los 
conceptos y métodos del pensamiento 
histórico, respetando la pluralidad y los 
sentimientos identitarios y valorando el 
legado histórico y cultural de las mismas. 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE4. Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y métodos, para 
analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del 
tiempo, elaborar argumentos propios con los 
que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia, y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado 
histórico y cultural que han producido. 

El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 

• P. 086-087 La 
unificación de Italia y 
Alemania 

CE. 4.2. Comprender la importancia de 
las identidades colectivas en la 
configuración social, política y cultural 
del mundo contemporáneo, identificando 
las múltiples valencias de las mismas, 
mediante el análisis crítico de textos 
históricos e historiográficos y de fuentes 
de información actual, elaborando 
argumentos propios que contribuyan a 
un diálogo constructivo al respecto. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE4. Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y métodos, para 
analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del 
tiempo, elaborar argumentos propios con los 
que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia, y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado 
histórico y cultural que han producido. 

La evolución histórica 
de la clase trabajadora 
y de las organizaciones 
obreras: experiencias y 
conflictos en defensa 
de los derechos 
laborales y la mejora de 
las condiciones de vida. 

• P. 072-073 ¿Cómo 
surgieron…? 

CE. 4.1. Analizar críticamente cómo se 
han ido construyendo en el tiempo las 
identidades colectivas, empleando los 
conceptos y métodos del pensamiento 
histórico, respetando la pluralidad y los 
sentimientos identitarios y valorando el 
legado histórico y cultural de las mismas. 

HMC 
Unidad 03 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE4. Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y métodos, para 
analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del 
tiempo, elaborar argumentos propios con los 
que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia, y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado 
histórico y cultural que han producido. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Transiciones políticas y 
procesos de 
democratización en los 
siglos XX y XXI. La 
memoria democrática. 

• P. 262-263 Asia: las 
primeras… 

CE. 4.1. Analizar críticamente cómo se 
han ido construyendo en el tiempo las 
identidades colectivas, empleando los 
conceptos y métodos del pensamiento 
histórico, respetando la pluralidad y los 
sentimientos identitarios y valorando el 
legado histórico y cultural de las mismas. 

HMC 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE4. Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y métodos, para 
analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del 
tiempo, elaborar argumentos propios con los 
que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia, y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado 
histórico y cultural que han producido. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. El uso de la 
violencia y de la 
protesta social en los 
siglos XIX y XX. 
Revolución y reacción. 
El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 

• P. 098-099 ¿Cómo se 
consolidó…? 

CE. 4.2. Comprender la importancia de 
las identidades colectivas en la 
configuración social, política y cultural 
del mundo contemporáneo, identificando 
las múltiples valencias de las mismas, 
mediante el análisis crítico de textos 
históricos e historiográficos y de fuentes 
de información actual, elaborando 
argumentos propios que contribuyan a 
un diálogo constructivo al respecto. 

HMC 
Unidad 04 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE4. Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y métodos, para 
analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del 
tiempo, elaborar argumentos propios con los 
que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia, y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado 
histórico y cultural que han producido. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Transiciones políticas y 
procesos de 
democratización en los 
siglos XX y XXI. La 
memoria democrática. 

• P. 264 La conferencia 
de Bandung… 

CE. 4.2. Comprender la importancia de 
las identidades colectivas en la 
configuración social, política y cultural 
del mundo contemporáneo, identificando 
las múltiples valencias de las mismas, 
mediante el análisis crítico de textos 
históricos e historiográficos y de fuentes 
de información actual, elaborando 
argumentos propios que contribuyan a 
un diálogo constructivo al respecto. 

HMC 
Unidad 11 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE4. Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y métodos, para 
analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del 
tiempo, elaborar argumentos propios con los 
que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia, y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado 
histórico y cultural que han producido. 

Procesos de 
integración regional en 
el mundo. La 
construcción de la 
Unión Europea, 
situación presente y 
desafíos de futuro. 
Alianzas 
internacionales para el 
logro de los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 294-295 ¿De 
dónde viene y hacia 
dónde va…? 

CE. 4.2. Comprender la importancia de 
las identidades colectivas en la 
configuración social, política y cultural 
del mundo contemporáneo, 
identificando las múltiples valencias de 
las mismas, mediante el análisis crítico 
de textos históricos e historiográficos y 
de fuentes de información actual, 
elaborando argumentos propios que 
contribuyan a un diálogo constructivo al 
respecto. 

HMC 
Unidad 12 
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CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 
autónoma, gestionando constructivamente 
los cambios, la participación social y su 
propia actividad para dirigir su vida. 

CE4. Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y métodos, para 
analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del 
tiempo, elaborar argumentos propios con los 
que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia, y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado 
histórico y cultural que han producido. 

El nuevo orden mundial 
multipolar: choques y 
alianzas entre 
civilizaciones. 

• P. 306-307 China, 
nuevo líder mundial 

CE. 4.2. Comprender la importancia de 
las identidades colectivas en la 
configuración social, política y cultural 
del mundo contemporáneo, identificando 
las múltiples valencias de las mismas, 
mediante el análisis crítico de textos 
históricos e historiográficos y de fuentes 
de información actual, elaborando 
argumentos propios que contribuyan a 
un diálogo constructivo al respecto. 

HMC 
Unidad 13 

(5
) C

. P
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CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que 
ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia. 

CE4. Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y métodos, para 
analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del 
tiempo, elaborar argumentos propios con los 
que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia, y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado 
histórico y cultural que han producido. 

Las utopías 
revolucionarias y los 
proyectos de 
transformación social: 
los movimientos 
democráticos, 
republicanos y 
socialistas de los siglos 
XIX y XX.  
La evolución histórica 
de la clase trabajadora 
y de las organizaciones 
obreras: experiencias y 
conflictos en defensa 
de los derechos 
laborales y la mejora de 
las condiciones de vida. 

• P. 064-065 Las 
primeras 
organizaciones… 

CE. 4.1. Analizar críticamente cómo se 
han ido construyendo en el tiempo las 
identidades colectivas, empleando los 
conceptos y métodos del pensamiento 
histórico, respetando la pluralidad y los 
sentimientos identitarios y valorando el 
legado histórico y cultural de las mismas. 

HMC 
Unidad 03 
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE4. Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y métodos, para 
analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del 
tiempo, elaborar argumentos propios con los 
que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia, y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado 
histórico y cultural que han producido. 

Las utopías 
revolucionarias y los 
proyectos de 
transformación social: 
los movimientos 
democráticos, 
republicanos y 
socialistas de los siglos 
XIX y XX.  
La evolución histórica 
de la clase trabajadora 
y de las organizaciones 
obreras: experiencias y 
conflictos en defensa 
de los derechos 
laborales y la mejora de 
las condiciones de vida. 

• P. 068-069 La 
consolidación… 

CE. 4.2. Comprender la importancia de 
las identidades colectivas en la 
configuración social, política y cultural 
del mundo contemporáneo, identificando 
las múltiples valencias de las mismas, 
mediante el análisis crítico de textos 
históricos e historiográficos y de fuentes 
de información actual, elaborando 
argumentos propios que contribuyan a 
un diálogo constructivo al respecto. 

HMC 
Unidad 03 

(6
) C

. C
IU

D
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE4. Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y métodos, para 
analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del 
tiempo, elaborar argumentos propios con los 
que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia, y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado 
histórico y cultural que han producido. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Transiciones políticas y 
procesos de 
democratización en los 
siglos XX y XXI. La 
memoria democrática. 

• P. 265 a 267 La 
descolonización de 
África 

CE. 4.2. Comprender la importancia de 
las identidades colectivas en la 
configuración social, política y cultural 
del mundo contemporáneo, identificando 
las múltiples valencias de las mismas, 
mediante el análisis crítico de textos 
históricos e historiográficos y de fuentes 
de información actual, elaborando 
argumentos propios que contribuyan a 
un diálogo constructivo al respecto. 

HMC 
Unidad 11 

(6
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE4. Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y métodos, para 
analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del 
tiempo, elaborar argumentos propios con los 
que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia, y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado 
histórico y cultural que han producido. 

La nueva sociedad 
liberal: origen y 
funcionamiento de los 
sistemas 
parlamentarios. 
El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 
Abolicionismo, 
derechos civiles y 
derechos sociales en la 
Edad Contemporánea. 

• P. 088 a 090 Los 
nuevos estados 
liberales 

CE. 4.2. Comprender la importancia de 
las identidades colectivas en la 
configuración social, política y cultural 
del mundo contemporáneo, identificando 
las múltiples valencias de las mismas, 
mediante el análisis crítico de textos 
históricos e historiográficos y de fuentes 
de información actual, elaborando 
argumentos propios que contribuyan a 
un diálogo constructivo al respecto. 

HMC 
Unidad 04 
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CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 
críticamente el patrimonio cultural y artístico 
de cualquier época, contrastando sus 
singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad. 

CE4. Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y métodos, para 
analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del 
tiempo, elaborar argumentos propios con los 
que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia, y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado 
histórico y cultural que han producido. 

Las utopías 
revolucionarias y los 
proyectos de 
transformación social: 
los movimientos 
democráticos, 
republicanos y 
socialistas de los siglos 
XIX y XX.  
La evolución histórica 
de la clase trabajadora 
y de las organizaciones 
obreras: experiencias y 
conflictos en defensa 
de los derechos 
laborales y la mejora de 
las condiciones de vida. 

• P. 066-067 Las 
propuestas 
revolucionarias 

CE. 4.2. Comprender la importancia de 
las identidades colectivas en la 
configuración social, política y cultural 
del mundo contemporáneo, identificando 
las múltiples valencias de las mismas, 
mediante el análisis crítico de textos 
históricos e historiográficos y de fuentes 
de información actual, elaborando 
argumentos propios que contribuyan a 
un diálogo constructivo al respecto. 

HMC 
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CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas 
manifestaciones artísticas y culturales del 
patrimonio, mediante una postura de 
recepción activa y deleite, diferenciando y 
analizando los distintos contextos, medios y 
soportes en que se materializan, así como 
los lenguajes y elementos técnicos y 
estéticos que las caracterizan. 

CE4. Comprender la importancia de las 
identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y métodos, para 
analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del 
tiempo, elaborar argumentos propios con los 
que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia, y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado 
histórico y cultural que han producido. 

Ritmos y modelos de 
crecimiento económico 
en el mundo: las 
relaciones de 
dependencia. Ciclos y 
crisis de los sistemas 
económicos 
contemporáneos. 
Niveles, condiciones y 
modos de vida en las 
sociedades 
contemporáneas: 
grupos, clases sociales 
y desigualdad social. 

• P. 244-245 Las 
sociedades 
comunistas 

CE. 4.2. Comprender la importancia de 
las identidades colectivas en la 
configuración social, política y cultural 
del mundo contemporáneo, identificando 
las múltiples valencias de las mismas, 
mediante el análisis crítico de textos 
históricos e historiográficos y de fuentes 
de información actual, elaborando 
argumentos propios que contribuyan a 
un diálogo constructivo al respecto. 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El desarrollo 
tecnológico y digital y 
los nuevos retos del 
futuro económico, 
social y laboral. 

• P. 040-041 Del 
domestic system… 

CE. 5.1. Analizar críticamente el 
fenómeno histórico de la globalización y 
su repercusión en el ámbito local y 
planetario, valiéndose del manejo de 
distintas fuentes de información y de una 
adecuada selección, validación, 
contraste y tratamiento de las mismas, 
previniendo la desinformación y 
considerando el emprendimiento, la 
innovación y el aprendizaje permanente 
como formas de afrontar los retos de un 
entorno económico, social y cultural en 
constante cambio. 

HMC 
Unidad 02 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Ritmos y modelos de 
crecimiento económico 
en el mundo: las 
relaciones de 
dependencia. Ciclos y 
crisis de los sistemas 
económicos 
contemporáneos. 
Factores del desarrollo 
económico y sus 
implicaciones sociales, 
políticas y ambientales: 
de la industrialización a 
la era postindustrial. 

• P. 050-051 Evalúo mi 
aprendizaje 

CE. 5.1. Analizar críticamente el 
fenómeno histórico de la globalización y 
su repercusión en el ámbito local y 
planetario, valiéndose del manejo de 
distintas fuentes de información y de una 
adecuada selección, validación, 
contraste y tratamiento de las mismas, 
previniendo la desinformación y 
considerando el emprendimiento, la 
innovación y el aprendizaje permanente 
como formas de afrontar los retos de un 
entorno económico, social y cultural en 
constante cambio. 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El nuevo orden mundial 
multipolar: choques y 
alianzas entre 
civilizaciones. 

• P. 312-313 La zona 
Indo-Pacífico 

• P. 318-319 
Comprender la 
geoestrategia… 

CE. 5.1. Analizar críticamente el 
fenómeno histórico de la globalización y 
su repercusión en el ámbito local y 
planetario, valiéndose del manejo de 
distintas fuentes de información y de una 
adecuada selección, validación, 
contraste y tratamiento de las mismas, 
previniendo la desinformación y 
considerando el emprendimiento, la 
innovación y el aprendizaje permanente 
como formas de afrontar los retos de un 
entorno económico, social y cultural en 
constante cambio. 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Ritmos y modelos de 
crecimiento económico 
en el mundo: las 
relaciones de 
dependencia. 
Factores del desarrollo 
económico y sus 
implicaciones sociales, 
políticas y ambientales: 
de la industrialización a 
la era postindustrial. 

• P. 046-047 Analizar 
un gráfico 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 02 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El movimiento por la 
emancipación de la 
mujer y la lucha por la 
igualdad: origen y 
desarrollo de los 
movimientos feministas. 
Organismos e 
instituciones para la 
paz: de la Sociedad de 
Naciones a la 
Organización de las 
Naciones Unidas. La 
injerencia humanitaria y 
la Justicia Universal. 

• P. 164-165 Las 
mujeres apuestan por 
la paz 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. 
Argumentación 
histórica. Relevancia, 
causas y 
consecuencias, cambio 
y continuidad. 
Perspectiva histórica en 
las narrativas sobre el 
pasado. 

• P. 176-177 Analizar 
un documental 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 07 

(1
) C

. C
O

M
. L
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G
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Ritmos y modelos de 
crecimiento económico 
en el mundo: las 
relaciones de 
dependencia. Ciclos y 
crisis de los sistemas 
económicos 
contemporáneos. 
Factores del desarrollo 
económico y sus 
implicaciones sociales, 
políticas y ambientales: 
de la industrialización a 
la era postindustrial. 

• P. 180-181 Evalúo mi 
aprendizaje 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 07 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Conciencia y memoria 
democrática: 
conocimiento de los 
principios y normas 
constitucionales, 
ejercicio de los valores 
cívicos y participación 
ciudadana. 
Conocimiento y respeto 
a los principios y 
normas de la 
Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos.  

• P. 288-289 ¿Qué 
supone hoy 
poseer…? 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 
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M
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G
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Solidaridad y 
cooperación: los 
grandes desafíos que 
afectan al mundo y las 
conductas tendentes al 
compromiso social, el 
asociacionismo y el 
voluntariado. 

• P. 334-335 ¿Siguen 
siendo necesarias…? 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
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STEM5. Planea y emprende acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los seres 
vivos, practicando el consumo responsable, 
aplicando principios de ética y seguridad 
para crear valor y transformar su entorno de 
forma sostenible adquiriendo compromisos 
como ciudadano en el ámbito local y global. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. 
Argumentación 
histórica. Relevancia, 
causas y 
consecuencias, cambio 
y continuidad. 
Perspectiva histórica en 
las narrativas sobre el 
pasado. 

• P. 296-297 Realizar 
un informe… 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 12 
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STEM5. Planea y emprende acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los seres 
vivos, practicando el consumo responsable, 
aplicando principios de ética y seguridad 
para crear valor y transformar su entorno de 
forma sostenible adquiriendo compromisos 
como ciudadano en el ámbito local y global. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Comportamiento 
ecosocial: movimientos 
en defensa del medio 
ambiente y ante la 
emergencia climática. 
Compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 340-341 Realizar 
un análisis DAFO 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 14 
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CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los motores 
de búsqueda en internet aplicando criterios 
de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera 
crítica y organizando el almacenamiento de 
la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El proceso de 
globalización en el 
mundo contemporáneo 
y sus implicaciones en 
la sociedad actual. 
Aglomeraciones 
urbanas y desafíos en 
el mundo rural. 
Éxodos masivos de 
población: migraciones 
económicas, climáticas 
y políticas. 

• P. 106-107 De ayer a 
hoy 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
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CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los motores 
de búsqueda en internet aplicando criterios 
de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera 
crítica y organizando el almacenamiento de 
la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Ritmos y modelos de 
crecimiento económico 
en el mundo: las 
relaciones de 
dependencia. Ciclos y 
crisis de los sistemas 
económicos 
contemporáneos. 
Factores del desarrollo 
económico y sus 
implicaciones sociales, 
políticas y ambientales: 
de la industrialización a 
la era postindustrial. 

• P. 170-171 ¿Por qué 
se genera…? 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 07 
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CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los motores 
de búsqueda en internet aplicando criterios 
de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera 
crítica y organizando el almacenamiento de 
la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Procesos de 
integración regional en 
el mundo. La 
construcción de la 
Unión Europea, 
situación presente y 
desafíos de futuro. 
Alianzas 
internacionales para el 
logro de los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 292-293 La UE 
frente al espejo… 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
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CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los motores 
de búsqueda en internet aplicando criterios 
de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera 
crítica y organizando el almacenamiento de 
la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El nuevo orden mundial 
multipolar: choques y 
alianzas entre 
civilizaciones. 
Amenazas regionales y 
planetarias: terrorismo, 
crimen organizado, 
radicalismos, 
ciberamenazas y armas 
de destrucción masiva. 

• P. 302-303 De ayer a 
hoy 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
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CPSAA2. Adopta de forma autónoma un 
estilo de vida sostenible y atiende al 
bienestar físico y mental propio y de los 
demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 
sociedad para construir un mundo más 
saludable. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Comportamiento 
ecosocial: movimientos 
en defensa del medio 
ambiente y ante la 
emergencia climática. 
Compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 330-331 Los ODS y 
la Agenda 2030 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 14 
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CPSAA2. Adopta de forma autónoma un 
estilo de vida sostenible y atiende al 
bienestar físico y mental propio y de los 
demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 
sociedad para construir un mundo más 
saludable. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Desarrollo económico y 
sostenibilidad: de la 
idea del progreso 
ilimitado del liberalismo 
clásico a los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. Crisis de las 
ideologías y «Fin de la 
historia»: la era del 
escepticismo y de los 
nuevos populismos. 

• P. 336-337 Un planeta 
en la cuerda floja 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 
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CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. 
Argumentación 
histórica. Relevancia, 
causas y 
consecuencias, cambio 
y continuidad. 
Perspectiva histórica en 
las narrativas sobre el 
pasado. 

• P. 124-125 Analizar 
una viñeta 

CE. 5.1. Analizar críticamente el 
fenómeno histórico de la globalización y 
su repercusión en el ámbito local y 
planetario, valiéndose del manejo de 
distintas fuentes de información y de una 
adecuada selección, validación, 
contraste y tratamiento de las mismas, 
previniendo la desinformación y 
considerando el emprendimiento, la 
innovación y el aprendizaje permanente 
como formas de afrontar los retos de un 
entorno económico, social y cultural en 
constante cambio. 

HMC 
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CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Valoración y respeto a 
la diversidad social, 
étnica y cultural: 
tolerancia e intolerancia 
en la historia del mundo 
contemporáneo. 
Defensa de los 
derechos de las 
minorías. 

• P. 096-097 ¿Por qué 
escapó…? 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 04 
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CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Abolicionismo, 
derechos civiles y 
derechos sociales en la 
Edad Contemporánea.  

• P. 126-127 La 
memoria del 
colonialismo / África 
ayer y hoy… 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 05 

(5
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CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Éxodos masivos de 
población: migraciones 
económicas, climáticas 
y políticas. El nuevo 
concepto de refugiado. 
La construcción de la 
Unión Europea, 
situación presente y 
desafíos de futuro. 
Alianzas 
internacionales para el 
logro de los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 298-299 La UE 
ante los refugiados / 
¿Cuál es el futuro…? 

• P. 300-301 Evalúo mi 
aprendizaje 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 12 

(5
) C
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CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Crisis de las ideologías 
y «Fin de la historia»: la 
era del escepticismo y 
de los nuevos 
populismos. 
Los retos de las 
democracias actuales: 
corrupción, crisis 
institucional y de los 
sistemas de partidos, 
tendencias autoritarias 
y movimientos 
antisistema. 

• P. 332-333 
Posmodermismo e 
ideologías… 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 14 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El proceso de 
globalización en el 
mundo contemporáneo 
y sus implicaciones en 
la sociedad actual.  
El desarrollo 
tecnológico y digital y 
los nuevos retos del 
futuro económico, 
social y laboral. 

• P. 328-329 El nuevo 
contexto 
socioeconómico… 

CE. 5.1. Analizar críticamente el 
fenómeno histórico de la globalización y 
su repercusión en el ámbito local y 
planetario, valiéndose del manejo de 
distintas fuentes de información y de una 
adecuada selección, validación, 
contraste y tratamiento de las mismas, 
previniendo la desinformación y 
considerando el emprendimiento, la 
innovación y el aprendizaje permanente 
como formas de afrontar los retos de un 
entorno económico, social y cultural en 
constante cambio. 

HMC 
Unidad 14 

(6
) C
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D
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Niveles, condiciones y 
modos de vida en las 
sociedades 
contemporáneas: 
grupos, clases sociales 
y desigualdad social. 
La evolución histórica 
de la clase trabajadora 
y de las organizaciones 
obreras: experiencias y 
conflictos en defensa 
de los derechos 
laborales y la mejora de 
las condiciones de vida. 
Grupos vulnerables y 
marginados. El papel 
del sujeto colectivo en 
la historia 
contemporánea. 

• P. 056-057 Vivir es no 
morir 

• P. 060-061 ¿Qué 
causa las 
epidemias...? 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 03 

(6
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. 
Las utopías 
revolucionarias y los 
proyectos de 
transformación social: 
los movimientos 
democráticos, 
republicanos y 
socialistas de los siglos 
XIX y XX. 

• P. 074-075 Comparar 
textos 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 03 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 

• P. 080-081 De ayer a 
hoy 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Éxodos masivos de 
población: migraciones 
económicas, climáticas 
y políticas. 

• P. 110-111 ¿Por qué 
abandonaron…? 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 05 
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) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Abolicionismo, 
derechos civiles y 
derechos sociales en la 
Edad Contemporánea.  

• P. 128-129 Evalúo mi 
aprendizaje 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 05 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Fascismo, nazismo y 
otros movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 
Los conflictos fratricidas 
en el mundo 
contemporáneo: 
pasados traumáticos y 
memoria colectiva. 
Reconocimiento, 
reparación y 
dignificación de las 
víctimas de la violencia. 

• P. 202-203 Analizar 
una película… 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 208-209 De ayer a 
hoy 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
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(6
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 
Organismos e 
instituciones para la 
paz: de la Sociedad de 
Naciones a la 
Organización de las 
Naciones Unidas. La 
injerencia humanitaria y 
la Justicia Universal. 

• P. 222-223 Las 
consecuencias de la 
guerra 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 09 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Transiciones políticas y 
procesos de 
democratización en los 
siglos XX y XXI. La 
memoria democrática. 

• P. 258-259 De ayer a 
hoy 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Procesos de 
integración regional en 
el mundo. La 
construcción de la 
Unión Europea, 
situación presente y 
desafíos de futuro. 
Alianzas 
internacionales para el 
logro de los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 280-281 De ayer a 
hoy 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 
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Unidad 12 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El nuevo orden mundial 
multipolar: choques y 
alianzas entre 
civilizaciones. 

• P. 308-309 Rusia y los 
conflictos... 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 13 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El proceso de 
globalización en el 
mundo contemporáneo 
y sus implicaciones en 
la sociedad actual.  

• P. 344-345 Evalúo mi 
aprendizaje 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 14 

(6
) C

. C
IU

D
AD
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A.

 

CC4. Analiza las relaciones de 
interdependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al 
logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la lucha contra el cambio 
climático. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El desarrollo 
tecnológico y digital y 
los nuevos retos del 
futuro económico, 
social y laboral. 

• P. 030-031 De ayer a 
hoy 

CE. 5.1. Analizar críticamente el 
fenómeno histórico de la globalización y 
su repercusión en el ámbito local y 
planetario, valiéndose del manejo de 
distintas fuentes de información y de una 
adecuada selección, validación, 
contraste y tratamiento de las mismas, 
previniendo la desinformación y 
considerando el emprendimiento, la 
innovación y el aprendizaje permanente 
como formas de afrontar los retos de un 
entorno económico, social y cultural en 
constante cambio. 

HMC 
Unidad 02 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC4. Analiza las relaciones de 
interdependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al 
logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la lucha contra el cambio 
climático. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Factores del desarrollo 
económico y sus 
implicaciones sociales, 
políticas y ambientales: 
de la industrialización a 
la era postindustrial. 
Niveles, condiciones y 
modos de vida en las 
sociedades 
contemporáneas: 
grupos, clases sociales 
y desigualdad social. 
El proceso de 
globalización en el 
mundo contemporáneo 
y sus implicaciones en 
la sociedad actual. 

• P. 114-115 ¿Una 
nueva era…? 

CE. 5.1. Analizar críticamente el 
fenómeno histórico de la globalización y 
su repercusión en el ámbito local y 
planetario, valiéndose del manejo de 
distintas fuentes de información y de una 
adecuada selección, validación, 
contraste y tratamiento de las mismas, 
previniendo la desinformación y 
considerando el emprendimiento, la 
innovación y el aprendizaje permanente 
como formas de afrontar los retos de un 
entorno económico, social y cultural en 
constante cambio. 

HMC 
Unidad 05 
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CC4. Analiza las relaciones de 
interdependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al 
logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la lucha contra el cambio 
climático. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Factores del desarrollo 
económico y sus 
implicaciones sociales, 
políticas y ambientales: 
de la industrialización a 
la era postindustrial. 
Comportamiento 
ecosocial: movimientos 
en defensa del medio 
ambiente y ante la 
emergencia climática. 
Compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 112-113 La 
Segunda Revolución 
Industrial 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 05 

(6
) C

. C
IU

D
AD
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A.

 

CC4. Analiza las relaciones de 
interdependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al 
logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la lucha contra el cambio 
climático. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Procesos de 
integración regional en 
el mundo. La 
construcción de la 
Unión Europea, 
situación presente y 
desafíos de futuro. 
Alianzas 
internacionales para el 
logro de los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 290-291 El 
proyecto europeo… 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 12 

(6
) C
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D
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CC4. Analiza las relaciones de 
interdependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al 
logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la lucha contra el cambio 
climático. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El proceso de 
globalización en el 
mundo contemporáneo 
y sus implicaciones en 
la sociedad actual.  
Comportamiento 
ecosocial: movimientos 
en defensa del medio 
ambiente y ante la 
emergencia climática. 
Movimientos sociales 
en favor de la igualdad 
de derechos, del 
reconocimiento de las 
minorías y contra la 
discriminación. 

• P. 324-325 De ayer a 
hoy 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 14 
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CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y 
afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, 
a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer 
en el entorno, para presentar y ejecutar 
ideas y soluciones innovadoras dirigidas a 
distintos contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, social y 
académico con proyección profesional 
emprendedora. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. 
El desarrollo 
tecnológico y digital y 
los nuevos retos del 
futuro económico, 
social y laboral. La 
emergencia climática y 
sus desafíos en el 
presente y en el futuro. 

• P. 036-037 El 
ferrocarril… 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 02 

(7
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M
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CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y 
afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, 
a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer 
en el entorno, para presentar y ejecutar 
ideas y soluciones innovadoras dirigidas a 
distintos contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, social y 
académico con proyección profesional 
emprendedora. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Transiciones políticas y 
procesos de 
democratización en los 
siglos XX y XXI. La 
memoria democrática. 

• P. 270-271 
Independencias y 
neocolonialismo 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 11 
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M
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CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y 
afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, 
a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer 
en el entorno, para presentar y ejecutar 
ideas y soluciones innovadoras dirigidas a 
distintos contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, social y 
académico con proyección profesional 
emprendedora. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Desarrollo económico y 
sostenibilidad: de la 
idea del progreso 
ilimitado del liberalismo 
clásico a los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 314-315 
Geopolítica para el 
desarrollo… 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 13 
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CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y 
afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, 
a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer 
en el entorno, para presentar y ejecutar 
ideas y soluciones innovadoras dirigidas a 
distintos contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, social y 
académico con proyección profesional 
emprendedora. 

CE5. Identificar y reconocer los principales 
retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en 
la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Desarrollo económico y 
sostenibilidad: de la 
idea del progreso 
ilimitado del liberalismo 
clásico a los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. Crisis de las 
ideologías y «Fin de la 
historia»: la era del 
escepticismo y de los 
nuevos populismos. 

• P. 338-339 ¿A qué 
retos se enfrenta…? 

CE. 5.2. Identificar los principales retos 
del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la 
interconexión entre diversos procesos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de 
las instituciones democráticas, la mejora 
del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y 
futuras. 

HMC 
Unidad 14 
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STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de 
investigaciones de forma clara y precisa, en 
diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) 
y aprovechando la cultura digital con ética y 
responsabilidad y valorando de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología 
en el cambio de las condiciones de vida 
para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

CE6. Valorar el significado histórico de la idea 
de progreso y sus repercusiones sociales, 
ambientales y territoriales en el mundo 
contemporáneo, a través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis multifactorial del 
desarrollo económico, los ritmos de 
crecimiento y la existencia de distintos 
modelos y sistemas, para tomar conciencia de 
las relaciones de subordinación y 
dependencia, y adoptar un compromiso activo 
con la sostenibilidad, la defensa de los 
derechos sociales y el acceso universal a 
recursos básicos. 

El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. 
Argumentación 
histórica. Relevancia, 
causas y 
consecuencias, cambio 
y continuidad. 
Perspectiva histórica en 
las narrativas sobre el 
pasado. 

• P. 026-027 ¿Cómo se 
crea…? / ¿Cómo 
puede la paz…? 

CE. 6.1. Valorar el significado histórico 
de la idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y 
ambientales, a través del tratamiento de 
datos numéricos, la interpretación de 
gráficos y la comprensión multifactorial 
de los ritmos y ciclos de crecimiento, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosociales que 
garanticen la sostenibilidad del planeta. 

HMC 
Unidad 01 

(3
) C
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STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de 
investigaciones de forma clara y precisa, en 
diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) 
y aprovechando la cultura digital con ética y 
responsabilidad y valorando de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología 
en el cambio de las condiciones de vida 
para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

CE6. Valorar el significado histórico de la idea 
de progreso y sus repercusiones sociales, 
ambientales y territoriales en el mundo 
contemporáneo, a través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis multifactorial del 
desarrollo económico, los ritmos de 
crecimiento y la existencia de distintos 
modelos y sistemas, para tomar conciencia de 
las relaciones de subordinación y 
dependencia, y adoptar un compromiso activo 
con la sostenibilidad, la defensa de los 
derechos sociales y el acceso universal a 
recursos básicos. 

Valoración y respeto a 
la diversidad social, 
étnica y cultural: 
tolerancia e intolerancia 
en la historia del mundo 
contemporáneo. 
Defensa de los 
derechos de las 
minorías. 
Conservación y difusión 
del patrimonio histórico: 
el valor patrimonial, 
social y cultural de la 
memoria colectiva. 
Archivos, museos y 
centros de divulgación 
e interpretación 
histórica. 

• P. 102-103 La 
“conquista del Oeste" 
/ Crónicas lejanas 

CE. 6.1. Valorar el significado histórico 
de la idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y 
ambientales, a través del tratamiento de 
datos numéricos, la interpretación de 
gráficos y la comprensión multifactorial 
de los ritmos y ciclos de crecimiento, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosociales que 
garanticen la sostenibilidad del planeta. 

HMC 
Unidad 04 
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STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de 
investigaciones de forma clara y precisa, en 
diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) 
y aprovechando la cultura digital con ética y 
responsabilidad y valorando de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología 
en el cambio de las condiciones de vida 
para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

CE6. Valorar el significado histórico de la idea 
de progreso y sus repercusiones sociales, 
ambientales y territoriales en el mundo 
contemporáneo, a través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis multifactorial del 
desarrollo económico, los ritmos de 
crecimiento y la existencia de distintos 
modelos y sistemas, para tomar conciencia de 
las relaciones de subordinación y 
dependencia, y adoptar un compromiso activo 
con la sostenibilidad, la defensa de los 
derechos sociales y el acceso universal a 
recursos básicos. 

Ciudadanía ética digital: 
respeto a la propiedad 
intelectual. 
Participación y ejercicio 
de la ciudadanía global 
a través de las 
tecnologías digitales. 
Prevención y defensa 
ante la desinformación 
y la manipulación. 

• P. 342-343 ¿Una 
sociedad…? / 
Mensaje de los 
habitantes… 

CE. 6.1. Valorar el significado histórico 
de la idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y 
ambientales, a través del tratamiento de 
datos numéricos, la interpretación de 
gráficos y la comprensión multifactorial 
de los ritmos y ciclos de crecimiento, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosociales que 
garanticen la sostenibilidad del planeta. 

HMC 
Unidad 14 

(3
) C
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A
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STEM5. Planea y emprende acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los seres 
vivos, practicando el consumo responsable, 
aplicando principios de ética y seguridad 
para crear valor y transformar su entorno de 
forma sostenible adquiriendo compromisos 
como ciudadano en el ámbito local y global. 

CE6. Valorar el significado histórico de la idea 
de progreso y sus repercusiones sociales, 
ambientales y territoriales en el mundo 
contemporáneo, a través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis multifactorial del 
desarrollo económico, los ritmos de 
crecimiento y la existencia de distintos 
modelos y sistemas, para tomar conciencia de 
las relaciones de subordinación y 
dependencia, y adoptar un compromiso activo 
con la sostenibilidad, la defensa de los 
derechos sociales y el acceso universal a 
recursos básicos. 

Evolución de la 
población, ciclos 
demográficos y modos 
de vida. Cambios y 
permanencias en los 
ciclos vitales y en la 
organización social del 
mundo contemporáneo 
El proceso de 
globalización en el 
mundo contemporáneo 
y sus implicaciones en 
la sociedad actual. 
Aglomeraciones 
urbanas y desafíos en 
el mundo rural. 

• P. 032-033 
Revolución agrícola… 

CE. 6.1. Valorar el significado histórico 
de la idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y 
ambientales, a través del tratamiento de 
datos numéricos, la interpretación de 
gráficos y la comprensión multifactorial 
de los ritmos y ciclos de crecimiento, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosociales que 
garanticen la sostenibilidad del planeta. 

HMC 
Unidad 02 

(5
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CPSAA2. Adopta de forma autónoma un 
estilo de vida sostenible y atiende al 
bienestar físico y mental propio y de los 
demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 
sociedad para construir un mundo más 
saludable. 

CE6. Valorar el significado histórico de la idea 
de progreso y sus repercusiones sociales, 
ambientales y territoriales en el mundo 
contemporáneo, a través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis multifactorial del 
desarrollo económico, los ritmos de 
crecimiento y la existencia de distintos 
modelos y sistemas, para tomar conciencia de 
las relaciones de subordinación y 
dependencia, y adoptar un compromiso activo 
con la sostenibilidad, la defensa de los 
derechos sociales y el acceso universal a 
recursos básicos. 

El proceso de 
globalización en el 
mundo contemporáneo 
y sus implicaciones en 
la sociedad actual. 
Comportamiento 
ecosocial: movimientos 
en defensa del medio 
ambiente y ante la 
emergencia climática. 
Movimientos sociales 
en favor de la igualdad 
de derechos, del 
reconocimiento de las 
minorías y contra la 
discriminación. 

• P. 324-325 De ayer a 
hoy 

CE. 6.1. Valorar el significado histórico 
de la idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y 
ambientales, a través del tratamiento de 
datos numéricos, la interpretación de 
gráficos y la comprensión multifactorial 
de los ritmos y ciclos de crecimiento, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosociales que 
garanticen la sostenibilidad del planeta. 

HMC 
Unidad 14 
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CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando 
los propósitos y los procesos de la 
construcción del conocimiento, relacionando 
los diferentes campos del mismo para 
desarrollar procesos autorregulados de 
aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas y 
resolver problemas con autonomía. 

CE6. Valorar el significado histórico de la idea 
de progreso y sus repercusiones sociales, 
ambientales y territoriales en el mundo 
contemporáneo, a través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis multifactorial del 
desarrollo económico, los ritmos de 
crecimiento y la existencia de distintos 
modelos y sistemas, para tomar conciencia de 
las relaciones de subordinación y 
dependencia, y adoptar un compromiso activo 
con la sostenibilidad, la defensa de los 
derechos sociales y el acceso universal a 
recursos básicos. 

La evolución histórica 
de la clase trabajadora 
y de las organizaciones 
obreras: experiencias y 
conflictos en defensa 
de los derechos 
laborales y la mejora de 
las condiciones de vida. 
Comportamiento 
ecosocial: movimientos 
en defensa del medio 
ambiente y ante la 
emergencia climática. 
Compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 048-049 El 
calentamiento global / 
¿Cuáles fueron los 
pros…? 

CE. 6.1. Valorar el significado histórico 
de la idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y 
ambientales, a través del tratamiento de 
datos numéricos, la interpretación de 
gráficos y la comprensión multifactorial 
de los ritmos y ciclos de crecimiento, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosociales que 
garanticen la sostenibilidad del planeta. 

HMC 
Unidad 02 

(6
) C

. C
IU

D
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A.

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE6. Valorar el significado histórico de la idea 
de progreso y sus repercusiones sociales, 
ambientales y territoriales en el mundo 
contemporáneo, a través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis multifactorial del 
desarrollo económico, los ritmos de 
crecimiento y la existencia de distintos 
modelos y sistemas, para tomar conciencia de 
las relaciones de subordinación y 
dependencia, y adoptar un compromiso activo 
con la sostenibilidad, la defensa de los 
derechos sociales y el acceso universal a 
recursos básicos. 

Igualdad de género: 
situación de la mujer en 
el mundo y actitudes 
frente a la 
discriminación y en 
favor de la igualdad 
efectiva entre mujeres y 
hombres. 

• P. 038-039 Las 
nuevas industrias 

CE. 6.1. Valorar el significado histórico 
de la idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y 
ambientales, a través del tratamiento de 
datos numéricos, la interpretación de 
gráficos y la comprensión multifactorial 
de los ritmos y ciclos de crecimiento, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosociales que 
garanticen la sostenibilidad del planeta. 

HMC 
Unidad 02 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC4. Analiza las relaciones de 
interdependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al 
logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la lucha contra el cambio 
climático. 

CE6. Valorar el significado histórico de la idea 
de progreso y sus repercusiones sociales, 
ambientales y territoriales en el mundo 
contemporáneo, a través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis multifactorial del 
desarrollo económico, los ritmos de 
crecimiento y la existencia de distintos 
modelos y sistemas, para tomar conciencia de 
las relaciones de subordinación y 
dependencia, y adoptar un compromiso activo 
con la sostenibilidad, la defensa de los 
derechos sociales y el acceso universal a 
recursos básicos. 

La emergencia 
climática y sus desafíos 
en el presente y en el 
futuro. 

• P. 034-035 Una nueva 
fuente de energía… 

CE. 6.1. Valorar el significado histórico 
de la idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y 
ambientales, a través del tratamiento de 
datos numéricos, la interpretación de 
gráficos y la comprensión multifactorial 
de los ritmos y ciclos de crecimiento, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosociales que 
garanticen la sostenibilidad del planeta. 

HMC 
Unidad 02 
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CC4. Analiza las relaciones de 
interdependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al 
logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la lucha contra el cambio 
climático. 

CE6. Valorar el significado histórico de la idea 
de progreso y sus repercusiones sociales, 
ambientales y territoriales en el mundo 
contemporáneo, a través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis multifactorial del 
desarrollo económico, los ritmos de 
crecimiento y la existencia de distintos 
modelos y sistemas, para tomar conciencia de 
las relaciones de subordinación y 
dependencia, y adoptar un compromiso activo 
con la sostenibilidad, la defensa de los 
derechos sociales y el acceso universal a 
recursos básicos. 

Niveles, condiciones y 
modos de vida en las 
sociedades 
contemporáneas: 
grupos, clases sociales 
y desigualdad social. 
Evolución de la 
población, ciclos 
demográficos y modos 
de vida. Cambios y 
permanencias en los 
ciclos vitales y en la 
organización social del 
mundo contemporáneo. 
Grupos vulnerables y 
marginados. 

• P. 058-059 El 
crecimiento de las 
ciudades 

CE. 6.1. Valorar el significado histórico 
de la idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y 
ambientales, a través del tratamiento de 
datos numéricos, la interpretación de 
gráficos y la comprensión multifactorial 
de los ritmos y ciclos de crecimiento, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosociales que 
garanticen la sostenibilidad del planeta. 

HMC 
Unidad 03 

(6
) C

. C
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D
AD
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A.

 

CC4. Analiza las relaciones de 
interdependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al 
logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la lucha contra el cambio 
climático. 

CE6. Valorar el significado histórico de la idea 
de progreso y sus repercusiones sociales, 
ambientales y territoriales en el mundo 
contemporáneo, a través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis multifactorial del 
desarrollo económico, los ritmos de 
crecimiento y la existencia de distintos 
modelos y sistemas, para tomar conciencia de 
las relaciones de subordinación y 
dependencia, y adoptar un compromiso activo 
con la sostenibilidad, la defensa de los 
derechos sociales y el acceso universal a 
recursos básicos. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 237 Un nuevo 
protagonista: China 

CE. 6.2. Comparar los distintos sistemas 
económicos que se han desarrollado en 
el mundo contemporáneo, a través del 
análisis multidisciplinar de los mismos y 
de las doctrinas y teorías de las que 
derivan, identificando las relaciones de 
subordinación y de dependencia y los 
conflictos que generan, tanto en el 
ámbito nacional como internacional, y 
justificando la necesidad del acceso 
universal a los recursos básicos. 

HMC 
Unidad 10 

(7
) C

. E
M

PR
EN

D.
 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y 
afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, 
a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer 
en el entorno, para presentar y ejecutar 
ideas y soluciones innovadoras dirigidas a 
distintos contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, social y 
académico con proyección profesional 
emprendedora. 

CE6. Valorar el significado histórico de la idea 
de progreso y sus repercusiones sociales, 
ambientales y territoriales en el mundo 
contemporáneo, a través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis multifactorial del 
desarrollo económico, los ritmos de 
crecimiento y la existencia de distintos 
modelos y sistemas, para tomar conciencia de 
las relaciones de subordinación y 
dependencia, y adoptar un compromiso activo 
con la sostenibilidad, la defensa de los 
derechos sociales y el acceso universal a 
recursos básicos. 

El proceso de 
globalización en el 
mundo contemporáneo 
y sus implicaciones en 
la sociedad actual.  
El desarrollo 
tecnológico y digital y 
los nuevos retos del 
futuro económico, 
social y laboral. 

• P. 328-329 El nuevo 
contexto 
socioeconómico… 

CE. 6.1. Valorar el significado histórico 
de la idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y 
ambientales, a través del tratamiento de 
datos numéricos, la interpretación de 
gráficos y la comprensión multifactorial 
de los ritmos y ciclos de crecimiento, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosociales que 
garanticen la sostenibilidad del planeta. 

HMC 
Unidad 14 
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CE2. Evalúa y reflexiona sobre las 
fortalezas y debilidades propias y las de los 
demás, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, interioriza 
los conocimientos económicos y financieros 
específicos y los transfiere a contextos 
locales y globales, aplicando estrategias y 
destrezas que agilicen el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios, que 
lleven a la acción una experiencia o 
iniciativa emprendedora de valor. 

CE6. Valorar el significado histórico de la idea 
de progreso y sus repercusiones sociales, 
ambientales y territoriales en el mundo 
contemporáneo, a través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis multifactorial del 
desarrollo económico, los ritmos de 
crecimiento y la existencia de distintos 
modelos y sistemas, para tomar conciencia de 
las relaciones de subordinación y 
dependencia, y adoptar un compromiso activo 
con la sostenibilidad, la defensa de los 
derechos sociales y el acceso universal a 
recursos básicos. 

Ciudadanía ética digital: 
respeto a la propiedad 
intelectual. 
Participación y ejercicio 
de la ciudadanía global 
a través de las 
tecnologías digitales. 
Prevención y defensa 
ante la desinformación 
y la manipulación. 
Igualdad de género: 
situación de la mujer en 
el mundo y actitudes 
frente a la 
discriminación y en 
favor de la igualdad 
efectiva entre mujeres y 
hombres. 

• P. 326-327 El 
ecosistema 
tecnológico 

CE. 6.1. Valorar el significado histórico 
de la idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y 
ambientales, a través del tratamiento de 
datos numéricos, la interpretación de 
gráficos y la comprensión multifactorial 
de los ritmos y ciclos de crecimiento, 
argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosociales que 
garanticen la sostenibilidad del planeta. 

HMC 
Unidad 14 

(1
) C
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O

M
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G
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. 
Argumentación 
histórica. Relevancia, 
causas y 
consecuencias, cambio 
y continuidad. 
Perspectiva histórica en 
las narrativas sobre el 
pasado. 

• P. 024-025 Analizar 
un panfleto político 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

HMC 
Unidad 01 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

La nueva sociedad 
liberal: origen y 
funcionamiento de los 
sistemas 
parlamentarios. 
El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 
Abolicionismo, 
derechos civiles y 
derechos sociales en la 
Edad Contemporánea. 

• P. 088 a 090 Los 
nuevos estados 
liberales 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

HMC 
Unidad 04 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Acción colectiva, 
movimiento de masas y 
liderazgo político en el 
siglo XX: nacimiento y 
funcionamiento de los 
regímenes 
democráticos y 
totalitarios. Fascismo, 
nazismo y otros 
movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 

• P. 189 a 191 La Italia 
fascista 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

HMC 
Unidad 08 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Conservación y difusión 
del patrimonio histórico: 
el valor patrimonial, 
social y cultural de la 
memoria colectiva. 
Archivos, museos y 
centros de divulgación 
e interpretación 
histórica. 

• P. 348-349 El arte de 
la aristocracia… 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

HMC 
Unidad 15 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Conservación y difusión 
del patrimonio histórico: 
el valor patrimonial, 
social y cultural de la 
memoria colectiva. 
Archivos, museos y 
centros de divulgación 
e interpretación 
histórica. 

• P. 368-369 ¿Hacia 
dónde va el arte 
actual? 

CE. 7.2. Abordar críticamente los 
principales temas clave de la historia y 
de la actualidad a través de la 
aproximación a las principales corrientes 
historiográficas y a los usos que se 
hacen de la historia, valorando 
críticamente los principales proyectos 
sociales, políticos y culturales que han 
tenido lugar en la historia 
contemporánea desde la perspectiva 
ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

HMC 
Unidad 15 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Acción colectiva, 
movimiento de masas y 
liderazgo político en el 
siglo XX: nacimiento y 
funcionamiento de los 
regímenes 
democráticos y 
totalitarios. Fascismo, 
nazismo y otros 
movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 

• P. 184-185 El 
retroceso de las 
democracias… 

• P. 196-197 Adoctrinar 
a la juventud 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

HMC 
Unidad 08 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 232-233 De ayer a 
hoy 

CE. 7.2. Abordar críticamente los 
principales temas clave de la historia y 
de la actualidad a través de la 
aproximación a las principales corrientes 
historiográficas y a los usos que se 
hacen de la historia, valorando 
críticamente los principales proyectos 
sociales, políticos y culturales que han 
tenido lugar en la historia 
contemporánea desde la perspectiva 
ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

HMC 
Unidad 10 

(1
) C

. C
O

M
. L
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G

. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Conservación y difusión 
del patrimonio histórico: 
el valor patrimonial, 
social y cultural de la 
memoria colectiva. 
Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 

• P. 276-277 La Guerra 
de las Estatuas… / 
Conflictos entre 
comunidades… 

CE. 7.2. Abordar críticamente los 
principales temas clave de la historia y 
de la actualidad a través de la 
aproximación a las principales corrientes 
historiográficas y a los usos que se 
hacen de la historia, valorando 
críticamente los principales proyectos 
sociales, políticos y culturales que han 
tenido lugar en la historia 
contemporánea desde la perspectiva 
ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

HMC 
Unidad 11 

(4
) C

. D
IG

IT
A

L 

CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. 
Niveles, condiciones y 
modos de vida en las 
sociedades 
contemporáneas: 
grupos, clases sociales 
y desigualdad social. 

• P. 004 a 007 La crisis 
del Antiguo Régimen 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

HMC 
Unidad 01 
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CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Ritmos y modelos de 
crecimiento económico 
en el mundo: las 
relaciones de 
dependencia. Ciclos y 
crisis de los sistemas 
económicos 
contemporáneos. 
Factores del desarrollo 
económico y sus 
implicaciones sociales, 
políticas y ambientales: 
de la industrialización a 
la era postindustrial. 

• P. 042-043 
Liberalismo 
económico… 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

HMC 
Unidad 02 

(4
) C

. D
IG
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A
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CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 
Abolicionismo, 
derechos civiles y 
derechos sociales en la 
Edad Contemporánea. 
Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 

• P. 116-117 Las 
causas del 
imperialismo 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

HMC 
Unidad 05 

(4
) C

. D
IG
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A

L 

CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. El uso de la 
violencia y de la 
protesta social en los 
siglos XIX y XX. 
Revolución y reacción. 

• P. 142-143 Las 
revoluciones rusas de 
1917 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

HMC 
Unidad 06 
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CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

El desarrollo 
tecnológico y digital y 
los nuevos retos del 
futuro económico, 
social y laboral.  
Identidad y 
sentimientos de 
pertenencia: 
reconocimiento de la 
diversidad identitaria, 
tolerancia y respeto 
ante las 
manifestaciones 
ideológicas y culturales 

• P. 254-255 La 
información secreta… 
/ La música… 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

HMC 
Unidad 10 

(4
) C

. D
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CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Crisis de las ideologías 
y «Fin de la historia»: la 
era del escepticismo y 
de los nuevos 
populismos. 
Los retos de las 
democracias actuales: 
corrupción, crisis 
institucional y de los 
sistemas de partidos, 
tendencias autoritarias 
y movimientos 
antisistema. 

• P. 332-333 
Posmodermismo e 
ideologías… 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

HMC 
Unidad 14 

(4
) C
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A

L 

CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Conservación y difusión 
del patrimonio histórico: 
el valor patrimonial, 
social y cultural de la 
memoria colectiva. 
Archivos, museos y 
centros de divulgación 
e interpretación 
histórica. 

• P. 350-351 El regreso 
a la austeridad… 

• P. 352-353 El 
romanticismo… 

• P. 356-357 La 
arquitectura en la 
segunda… 

• P. 358-359 La 
arquitectura del siglo 
XX 

• P. 360-361 Las 
primeras vanguardias 

• P. 364-365 Las 
segundas 
vanguardias 

• P. 366-367 Las 
tendencias 
posmodernas… 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

HMC 
Unidad 15 
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CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas.  
Solidaridad y 
cooperación: los 
grandes desafíos que 
afectan al mundo y las 
conductas tendentes al 
compromiso social, el 
asociacionismo y el 
voluntariado. 

• P. 091 Los viejos 
imperios… 

CE. 7.2. Abordar críticamente los 
principales temas clave de la historia y 
de la actualidad a través de la 
aproximación a las principales corrientes 
historiográficas y a los usos que se 
hacen de la historia, valorando 
críticamente los principales proyectos 
sociales, políticos y culturales que han 
tenido lugar en la historia 
contemporánea desde la perspectiva 
ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

HMC 
Unidad 04 
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CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Acción colectiva, 
movimiento de masas y 
liderazgo político en el 
siglo XX: nacimiento y 
funcionamiento de los 
regímenes 
democráticos y 
totalitarios. Fascismo, 
nazismo y otros 
movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 

• P. 204-205 
Iconografía… / 
Testimonio de 
minorías… 

CE. 7.2. Abordar críticamente los 
principales temas clave de la historia y 
de la actualidad a través de la 
aproximación a las principales corrientes 
historiográficas y a los usos que se 
hacen de la historia, valorando 
críticamente los principales proyectos 
sociales, políticos y culturales que han 
tenido lugar en la historia 
contemporánea desde la perspectiva 
ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
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CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 
autónoma, gestionando constructivamente 
los cambios, la participación social y su 
propia actividad para dirigir su vida. 

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. El uso de la 
violencia y de la 
protesta social en los 
siglos XIX y XX. 
Revolución y reacción. 
La evolución histórica 
de la clase trabajadora 
y de las organizaciones 
obreras: experiencias y 
conflictos en defensa 
de los derechos 
laborales y la mejora de 
las condiciones de vida. 

• P. 052-053 De ayer a 
hoy 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

HMC 
Unidad 03 
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CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que 
ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia. 

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Conservación y difusión 
del patrimonio histórico: 
el valor patrimonial, 
social y cultural de la 
memoria colectiva. 
Archivos, museos y 
centros de divulgación 
e interpretación 
histórica. 

• P. 346-347 
Presentación 

• P. 354-355 Del 
realismo al 
impresionismo 

• P. 362-363 El arte del 
periodo de 
entreguerras 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 
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CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

La evolución histórica 
de la clase trabajadora 
y de las organizaciones 
obreras: experiencias y 
conflictos en defensa 
de los derechos 
laborales y la mejora de 
las condiciones de vida. 
El movimiento por la 
emancipación de la 
mujer y la lucha por la 
igualdad: origen y 
desarrollo de los 
movimientos feministas. 

• P. 076-077 Dos 
fechas para recordar / 
Los tres ochos… 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Ritmos y modelos de 
crecimiento económico 
en el mundo: las 
relaciones de 
dependencia. Ciclos y 
crisis de los sistemas 
económicos 
contemporáneos. 
Niveles, condiciones y 
modos de vida en las 
sociedades 
contemporáneas: 
grupos, clases sociales 
y desigualdad social. 
Clases medias y estado 
del bienestar en las 
sociedades avanzadas. 

• P. 172-173 La 
depresión y el New 
Deal 

CE. 7.2. Abordar críticamente los 
principales temas clave de la historia y 
de la actualidad a través de la 
aproximación a las principales corrientes 
historiográficas y a los usos que se 
hacen de la historia, valorando 
críticamente los principales proyectos 
sociales, políticos y culturales que han 
tenido lugar en la historia 
contemporánea desde la perspectiva 
ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

HMC 
Unidad 07 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. El uso de la 
violencia y de la 
protesta social en los 
siglos XIX y XX. 
Revolución y reacción. 
El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 

• P. 082-083 El retorno 
al viejo orden 

• P. 098-099 ¿Cómo se 
consolidó…? 

• P. 100-101 Interpretar 
la pintura… 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Acción colectiva, 
movimiento de masas y 
liderazgo político en el 
siglo XX: nacimiento y 
funcionamiento de los 
regímenes 
democráticos y 
totalitarios. Fascismo, 
nazismo y otros 
movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 

• P. 200-201 ¿Qué 
caracterizó…? 

CE. 7.1. Generar opiniones 
argumentadas, debatir y transferir ideas 
y conocimientos sobre la función que 
han desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho 
fenómeno a través del trabajo sobre 
textos históricos e historiográficos y de 
fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los 
orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente 
los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a 
cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 
Abolicionismo, 
derechos civiles y 
derechos sociales en la 
Edad Contemporánea. 
Los nacionalismos 
como factor de conflicto 
y enfrentamiento entre 
pueblos y estados. 

• P. 094-095 Los 
estados 
extraeuropeos… 

CE. 7.2. Abordar críticamente los 
principales temas clave de la historia y 
de la actualidad a través de la 
aproximación a las principales corrientes 
historiográficas y a los usos que se 
hacen de la historia, valorando 
críticamente los principales proyectos 
sociales, políticos y culturales que han 
tenido lugar en la historia 
contemporánea desde la perspectiva 
ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

HMC 
Unidad 04 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. 
Niveles, condiciones y 
modos de vida en las 
sociedades 
contemporáneas: 
grupos, clases sociales 
y desigualdad social. 

• P. 004 a 007 La crisis 
del Antiguo Régimen 

• P. 012 a 014 La 
Revolución francesa 
(I)… 

• P. 022-023 ¿Por qué 
y cómo se produjo…? 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. El uso de la 
violencia y de la 
protesta social en los 
siglos XIX y XX. 
Revolución y reacción. 
El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 

• P. 084-085 Las 
revoluciones de 1848 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Las utopías 
revolucionarias y los 
proyectos de 
transformación social: 
los movimientos 
democráticos, 
republicanos y 
socialistas de los siglos 
XIX y XX. El papel de 
los exiliados políticos. 

• P. 140-141 La Rusia 
zarista 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
Unidad 06 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Militarización y carrera 
armamentística. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. La 
lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. 

• P. 150-151 ¿Qué 
cambios 
produjeron…? 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Acción colectiva, 
movimiento de masas y 
liderazgo político en el 
siglo XX: nacimiento y 
funcionamiento de los 
regímenes 
democráticos y 
totalitarios. Fascismo, 
nazismo y otros 
movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 

• P. 182-183 De ayer a 
hoy 

• P. 189 a 191 La Italia 
fascista 

• P. 200-201 ¿Qué 
caracterizó…? 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

El mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 
El Holocausto y otros 
genocidios y crímenes 
de lesa humanidad en 
la historia 
contemporánea. 

• P. 228-229 La guerra 
en directo / El 
genocidio… 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
Unidad 09 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 234 a 236 Los 
inicios de la Guerra 
Fría 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 248-249 La caída 
del bloque soviético… 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

El nuevo orden mundial 
multipolar: choques y 
alianzas entre 
civilizaciones. 

• P. 316-317 ¿Cómo 
han ejercido…? 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
Unidad 13 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Ritmos y modelos de 
crecimiento económico 
en el mundo: las 
relaciones de 
dependencia. Ciclos y 
crisis de los sistemas 
económicos 
contemporáneos. 
Acción colectiva, 
movimiento de masas y 
liderazgo político en el 
siglo XX: nacimiento y 
funcionamiento de los 
regímenes 
democráticos y 
totalitarios. 

• P. 160-161 Los 
sombríos años de la 
posguerra 

CE. 8.2. Contrastar el papel relegado de 
la mujer en la historia contemporánea, 
identificando y valorando la importancia 
de las figuras individuales y colectivas 
como protagonistas anónimas de la 
historia contemporánea, así como el 
papel de los movimientos feministas en 
el reconocimiento de sus derechos y en 
el logro de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como la 
corresponsabilidad en el cuidado de las 
personas. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Niveles, condiciones y 
modos de vida en las 
sociedades 
contemporáneas: 
grupos, clases sociales 
y desigualdad social. 
Clases medias y estado 
del bienestar en las 
sociedades avanzadas. 
El movimiento por la 
emancipación de la 
mujer y la lucha por la 
igualdad: origen y 
desarrollo de los 
movimientos feministas. 

• P. 178-179 La 
sociedad de consumo 
/ ¿Cuándo 
alcanzaron…? 

CE. 8.2. Contrastar el papel relegado de 
la mujer en la historia contemporánea, 
identificando y valorando la importancia 
de las figuras individuales y colectivas 
como protagonistas anónimas de la 
historia contemporánea, así como el 
papel de los movimientos feministas en 
el reconocimiento de sus derechos y en 
el logro de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como la 
corresponsabilidad en el cuidado de las 
personas. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Procesos de 
integración regional en 
el mundo. La 
construcción de la 
Unión Europea, 
situación presente y 
desafíos de futuro. 
Alianzas 
internacionales para el 
logro de los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 282 a 285 El 
proceso de 
construcción… 

CE. 8.2. Contrastar el papel relegado de 
la mujer en la historia contemporánea, 
identificando y valorando la importancia 
de las figuras individuales y colectivas 
como protagonistas anónimas de la 
historia contemporánea, así como el 
papel de los movimientos feministas en 
el reconocimiento de sus derechos y en 
el logro de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como la 
corresponsabilidad en el cuidado de las 
personas. 

HMC 
Unidad 12 
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STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando y creando prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de 
forma colaborativa, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
evaluando el producto obtenido de acuerdo 
a los objetivos propuestos, la sostenibilidad 
y el impacto transformador en la sociedad. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

La evolución histórica 
de la clase trabajadora 
y de las organizaciones 
obreras: experiencias y 
conflictos en defensa 
de los derechos 
laborales y la mejora de 
las condiciones de vida. 
El movimiento por la 
emancipación de la 
mujer y la lucha por la 
igualdad: origen y 
desarrollo de los 
movimientos feministas. 

• P. 076-077 Dos 
fechas para recordar / 
Los tres ochos… 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando y creando prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de 
forma colaborativa, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
evaluando el producto obtenido de acuerdo 
a los objetivos propuestos, la sostenibilidad 
y el impacto transformador en la sociedad. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Desarrollo económico y 
sostenibilidad: de la 
idea del progreso 
ilimitado del liberalismo 
clásico a los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. Crisis de las 
ideologías y «Fin de la 
historia»: la era del 
escepticismo y de los 
nuevos populismos. 

• P. 338-339 ¿A qué 
retos se enfrenta…? 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
Unidad 14 

(5
) C

. P
ER

S,
 S

. Y
 A

. A
 A

. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 
autónoma, gestionando constructivamente 
los cambios, la participación social y su 
propia actividad para dirigir su vida. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. 
Las utopías 
revolucionarias y los 
proyectos de 
transformación social: 
los movimientos 
democráticos, 
republicanos y 
socialistas de los siglos 
XIX y XX. 

• P. 074-075 Comparar 
textos 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
Unidad 03 
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CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 
autónoma, gestionando constructivamente 
los cambios, la participación social y su 
propia actividad para dirigir su vida. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. 
Argumentación 
histórica. Relevancia, 
causas y 
consecuencias, cambio 
y continuidad. 
Perspectiva histórica en 
las narrativas sobre el 
pasado. 

• P. 296-297 Realizar 
un informe… 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que 
ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 238-239 Guerras 
calientes… 

CE. 8.2. Contrastar el papel relegado de 
la mujer en la historia contemporánea, 
identificando y valorando la importancia 
de las figuras individuales y colectivas 
como protagonistas anónimas de la 
historia contemporánea, así como el 
papel de los movimientos feministas en 
el reconocimiento de sus derechos y en 
el logro de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como la 
corresponsabilidad en el cuidado de las 
personas. 
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CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Evolución de la 
población, ciclos 
demográficos y modos 
de vida. Cambios y 
permanencias en los 
ciclos vitales y en la 
organización social del 
mundo contemporáneo. 
El proceso de 
globalización en el 
mundo contemporáneo 
y sus implicaciones en 
la sociedad actual. 

• P. 108-109 
Crecimiento 
demográfico… 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
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CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. El uso de la 
violencia y de la 
protesta social en los 
siglos XIX y XX. 
Revolución y reacción. 

• P. 144-145 La guerra 
civil y la creación… 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 152-153 Comentar 
un mapa histórico 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Ritmos y modelos de 
crecimiento económico 
en el mundo: las 
relaciones de 
dependencia. Ciclos y 
crisis de los sistemas 
económicos 
contemporáneos. 
Factores del desarrollo 
económico y sus 
implicaciones sociales, 
políticas y ambientales: 
de la industrialización a 
la era postindustrial. 

• P. 168-169 El fin de 
un espejismo… 

• P. 170-171 ¿Por qué 
se genera…? 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
Unidad 07 
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CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 
Fascismo, nazismo y 
otros movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 

• P. 212-213 La 
ofensiva nazi 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Ciudadanía ética digital: 
respeto a la propiedad 
intelectual. 
Participación y ejercicio 
de la ciudadanía global 
a través de las 
tecnologías digitales. 
Prevención y defensa 
ante la desinformación 
y la manipulación. 

• P. 342-343 ¿Una 
sociedad…? / 
Mensaje de los 
habitantes… 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Ritmos y modelos de 
crecimiento económico 
en el mundo: las 
relaciones de 
dependencia. Ciclos y 
crisis de los sistemas 
económicos 
contemporáneos.  
El movimiento por la 
emancipación de la 
mujer y la lucha por la 
igualdad: origen y 
desarrollo de los 
movimientos feministas. 

• P. 162-163 Del 
pesimismo a la 
esperanza 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Acción colectiva, 
movimiento de masas y 
liderazgo político en el 
siglo XX: nacimiento y 
funcionamiento de los 
regímenes 
democráticos y 
totalitarios. Fascismo, 
nazismo y otros 
movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 

• P. 186 a 188 Stalin y 
el totalitarismo… 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales, la 
internacionalización de 
la guerra civil 
españoloa  y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 224-225 ¿Cómo se 
desarrolló…? 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Procesos de 
integración regional en 
el mundo. La 
construcción de la 
Unión Europea, 
situación presente y 
desafíos de futuro. 
Alianzas 
internacionales para el 
logro de los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 294-295 ¿De 
dónde viene y hacia 
dónde va…? 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
Unidad 12 
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

El movimiento por la 
emancipación de la 
mujer y la lucha por la 
igualdad: origen y 
desarrollo de los 
movimientos feministas. 
Organismos e 
instituciones para la 
paz: de la Sociedad de 
Naciones a la 
Organización de las 
Naciones Unidas. La 
injerencia humanitaria y 
la Justicia Universal. 

• P. 164-165 Las 
mujeres apuestan por 
la paz 

CE. 8.2. Contrastar el papel relegado de 
la mujer en la historia contemporánea, 
identificando y valorando la importancia 
de las figuras individuales y colectivas 
como protagonistas anónimas de la 
historia contemporánea, así como el 
papel de los movimientos feministas en 
el reconocimiento de sus derechos y en 
el logro de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como la 
corresponsabilidad en el cuidado de las 
personas. 
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en 
los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Acción colectiva, 
movimiento de masas y 
liderazgo político en el 
siglo XX: nacimiento y 
funcionamiento de los 
regímenes 
democráticos y 
totalitarios. Fascismo, 
nazismo y otros 
movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 

• P. 192 a 195 La 
nazificación de 
Alemania 

CE. 8.2. Contrastar el papel relegado de 
la mujer en la historia contemporánea, 
identificando y valorando la importancia 
de las figuras individuales y colectivas 
como protagonistas anónimas de la 
historia contemporánea, así como el 
papel de los movimientos feministas en 
el reconocimiento de sus derechos y en 
el logro de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como la 
corresponsabilidad en el cuidado de las 
personas. 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Factores del desarrollo 
económico y sus 
implicaciones sociales, 
políticas y ambientales: 
de la industrialización a 
la era postindustrial. 

• P. 044-045 ¿Cómo 
cambió el mundo…? 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

El significado histórico y 
político de los 
nacionalismos en el 
mundo contemporáneo: 
de la servidumbre a la 
ciudadanía. 
Abolicionismo, 
derechos civiles y 
derechos sociales en la 
Edad Contemporánea. 
Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 

• P. 122-123 ¿Cómo 
cambió el mundo…? 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
Unidad 05 

(6
) C

. C
IU

D
AD
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Ritmos y modelos de 
crecimiento económico 
en el mundo: las 
relaciones de 
dependencia. Ciclos y 
crisis de los sistemas 
económicos 
contemporáneos. 
Factores del desarrollo 
económico y sus 
implicaciones sociales, 
políticas y ambientales: 
de la industrialización a 
la era postindustrial. 

• P. 174-175 ¿Cómo se 
pasó de la 
prosperidad…? 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
Unidad 07 

(6
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D
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A.

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Acción colectiva, 
movimiento de masas y 
liderazgo político en el 
siglo XX: nacimiento y 
funcionamiento de los 
regímenes 
democráticos y 
totalitarios. Fascismo, 
nazismo y otros 
movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 

• P. 184-185 El 
retroceso de las 
democracias… 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
Unidad 08 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 210-211 Las 
causas de la guerra 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
Unidad 09 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Fascismo, nazismo y 
otros movimientos 
autoritarios en los 
siglos XX y XXI. 
El Holocausto y otros 
genocidios y crímenes 
de lesa humanidad en 
la historia 
contemporánea. 

• P. 214-215 La Europa 
nazi 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
Unidad 09 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales.  

• P. 250-251 ¿Cómo 
organizó el mundo…? 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
Unidad 10 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Transiciones políticas y 
procesos de 
democratización en los 
siglos XX y XXI. La 
memoria democrática. 

• P. 272-273 ¿Qué 
pasó cuando…? 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
Unidad 11 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Desarrollo económico y 
sostenibilidad: de la 
idea del progreso 
ilimitado del liberalismo 
clásico a los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 

• P. 314-315 
Geopolítica para el 
desarrollo… 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
Unidad 13 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Conservación y difusión 
del patrimonio histórico: 
el valor patrimonial, 
social y cultural de la 
memoria colectiva. 
Archivos, museos y 
centros de divulgación 
e interpretación 
histórica. 

• P. 346-347 
Presentación 

CE. 8.1. Analizar los cambios y 
permanencias en la historia, atendiendo 
a procesos de más larga duración, como 
los comportamientos demográficos, 
ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del 
acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de 
investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la 
discriminación de diversos colectivos. 

HMC 
Unidad 15 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

La lucha por la libertad, 
cambio y revolución en 
la época 
contemporánea: de las 
revoluciones burguesas 
a las revoluciones 
socialistas. 
El movimiento por la 
emancipación de la 
mujer y la lucha por la 
igualdad: origen y 
desarrollo de los 
movimientos feministas 

• P. 015 a 017 La 
Revolución francesa 
(II)… 

• P. 018-019 Napoleón 
Bonaparte… 

CE. 8.2. Contrastar el papel relegado de 
la mujer en la historia contemporánea, 
identificando y valorando la importancia 
de las figuras individuales y colectivas 
como protagonistas anónimas de la 
historia contemporánea, así como el 
papel de los movimientos feministas en 
el reconocimiento de sus derechos y en 
el logro de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como la 
corresponsabilidad en el cuidado de las 
personas. 

HMC 
Unidad 01 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

La evolución de la 
situación de la mujer en 
la sociedad 
contemporánea: 
mecanismos de 
dominación y sumisión 
y cambios 
socioculturales. El 
movimiento por la 
emancipación de la 
mujer y la lucha por la 
igualdad: origen y 
desarrollo de los 
movimientos feministas. 

• P. 062-063 La mujer, 
¿un ser inferior…? 

• P. 070-071 El primer 
feminismo… 

CE. 8.2. Contrastar el papel relegado de 
la mujer en la historia contemporánea, 
identificando y valorando la importancia 
de las figuras individuales y colectivas 
como protagonistas anónimas de la 
historia contemporánea, así como el 
papel de los movimientos feministas en 
el reconocimiento de sus derechos y en 
el logro de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como la 
corresponsabilidad en el cuidado de las 
personas. 

HMC 
Unidad 03 

(6
) C

. C
IU

D
AD
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 

• P. 130-131 De ayer a 
hoy 

CE. 8.2. Contrastar el papel relegado de 
la mujer en la historia contemporánea, 
identificando y valorando la importancia 
de las figuras individuales y colectivas 
como protagonistas anónimas de la 
historia contemporánea, así como el 
papel de los movimientos feministas en 
el reconocimiento de sus derechos y en 
el logro de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como la 
corresponsabilidad en el cuidado de las 
personas. 

HMC 
Unidad 06 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Militarización y carrera 
armamentística. 
Diplomacia de la 
amenaza y de la 
disuasión: ententes, 
alianzas y bloques. El 
mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los 
grandes conflictos 
internacionales. 
El movimiento por la 
emancipación de la 
mujer y la lucha por la 
igualdad: origen y 
desarrollo de los 
movimientos feministas. 

• P. 218-219 Avance y 
victoria de los aliados 

CE. 8.2. Contrastar el papel relegado de 
la mujer en la historia contemporánea, 
identificando y valorando la importancia 
de las figuras individuales y colectivas 
como protagonistas anónimas de la 
historia contemporánea, así como el 
papel de los movimientos feministas en 
el reconocimiento de sus derechos y en 
el logro de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como la 
corresponsabilidad en el cuidado de las 
personas. 

HMC 
Unidad 09 

(6
) C

. C
IU

D
AD
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A.

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Imperios y cuestión 
nacional: de los 
movimientos de 
liberación a la 
descolonización. 
Transiciones políticas y 
procesos de 
democratización en los 
siglos XX y XXI. La 
memoria democrática. 

• P. 265 a 267 La 
descolonización de 
África 

CE. 8.2. Contrastar el papel relegado de 
la mujer en la historia contemporánea, 
identificando y valorando la importancia 
de las figuras individuales y colectivas 
como protagonistas anónimas de la 
historia contemporánea, así como el 
papel de los movimientos feministas en 
el reconocimiento de sus derechos y en 
el logro de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como la 
corresponsabilidad en el cuidado de las 
personas. 

HMC 
Unidad 11 

(6
) C

. C
IU

D
AD

AN
A.

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CE8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando especial interés 
a la situación de la mujer, a los roles de género 
y edad, a los mecanismos de control, dominio 
y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia 
de los personajes anónimos de la historia. 

Ciudadanía ética digital: 
respeto a la propiedad 
intelectual. 
Participación y ejercicio 
de la ciudadanía global 
a través de las 
tecnologías digitales. 
Prevención y defensa 
ante la desinformación 
y la manipulación. 
Igualdad de género: 
situación de la mujer en 
el mundo y actitudes 
frente a la 
discriminación y en 
favor de la igualdad 
efectiva entre mujeres y 
hombres. 

• P. 326-327 El 
ecosistema 
tecnológico 

CE. 8.2. Contrastar el papel relegado de 
la mujer en la historia contemporánea, 
identificando y valorando la importancia 
de las figuras individuales y colectivas 
como protagonistas anónimas de la 
historia contemporánea, así como el 
papel de los movimientos feministas en 
el reconocimiento de sus derechos y en 
el logro de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como la 
corresponsabilidad en el cuidado de las 
personas. 

HMC 
Unidad 14 
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Historia del mundo contemporáneo  1º   Bachillerato. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
PROCESO ORDINARIO: 
 Evaluaremos los saberes básicos que han alcanzado los/as alumnos/as, es decir sus avances. 
Consideraremos el punto de partida y recogeremos de sus actividades la mayor cantidad de información, 
realizaremos una evaluación continua del proceso de avance, aportando una valoración positiva a cualquiera de 
los logros alcanzados por los/as alumnos/as. 
 Las pautas a seguir sobre la recogida de dicha información y su valor relativo son las siguientes: 

 90 % DE LA CALIFICACIÓN 
- Ejercicios de evaluación. 
- Pruebas escritas sobre las actividades realizadas en clase. 
- Avance conceptual realizado. 

 10 % DE LA CALIFICACIÓN 
- Cuaderno de trabajo del alumno/a. 
- Hábitos de trabajo. 
- Habilidades y destrezas. 
- Iniciativa, interés y participación. 
- Cuidado y respeto por el material. 
- Convivencia dentro y fuera del grupo. 
- Respeto por las personas y opiniones. 

 
 
 Asistencia a clase. Las faltas a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y de la propia evaluación continua. Así 
cuando un alumno  falte injustificadamente a clase, según lo explicitado a continuación, no tendrá 
derecho a que se le apliquen los sistemas ordinarios de evaluación que se realizan con el resto de sus 
compañeros, por perder los profesores los instrumentos adecuados de seguimiento y evaluación del 
alumnos  
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA POR FALTAS DE ASISTENCIA REITERADAS PARA LOS  
ALUMNOS QUE PIERDEN LA EVALUACIÓN CONTÍNUA. 
 
   El porcentaje de faltas de asistencia injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación 
contínua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo. 
   El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria,  al   incorporarse 
el alumno a clase, constando el examen de preguntas teóricas y prácticas, sobre el temario general hasta la fecha 
de incorporación del alumno. 
 
   Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se 
produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, el 
departamento elaborará un programa  de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a 
las circunstancias especiales del alumno. 
 
 
 
    
 
MECANISMOS DE INFORMACIÓN 
 
           A los alumnos y a sus padres  se les informará mediante la reunión con los tutores  o con los profesores 
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de cada asignatura, en la hora asignada a la visita de los padres, cuando el profesor  o los padres  lo 
consideren oportuno. También se podrá informar mediante llamadas telefónicas, las agendas, los boletines, 
haciendo públicos y por escrito, en el aula, los criterios de calificación y los conocimientos y aprendizajes 
necesarios para que los alumnos alcancen una evaluación positiva al final de cada curso.  
   A principio de curso los alumnos serán informados de los criterios de evaluación y calificación, quedando 
depositados estos en jefatura de estudios, para su consulta. 

 
METODOLOGÍA  
 
            El bachillerato es una etapa esencial en la formación de la persona, ya que en ella se afianzan las 
bases para el aprendizaje en etapas educativas posteriores y se consolidan hábitos de trabajo, habilidades y 
valores que se mantendrán toda la vida. Para que el alumnado logre adquirir las competencias del currículo y 
los objetivos de esta etapa, es conveniente integrar los aspectos metodológicos en el diseño curricular en el 
que se han de considerar, entre otros factores, la naturaleza de las materias, las condiciones socioculturales, la 
disponibilidad de recursos y las características del alumnado. Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben 
proporcionar al alumno un conocimiento sólido de los contenidos, al mismo tiempo que propiciar el desarrollo 
de hábitos intelectuales propios de la Programación didáctica del Dpto. de Geografía e Historia, tales como la 
observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la capacidad creativa, la comprensión y expresión y 
el sentido crítico, y la capacidad para resolver problemas y aplicar los conocimientos adquiridos en diversidad 
de contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen la adquisición de las competencias y la efectividad de los 
aprendizajes. 
 
   La metodología, que será activa y participativa, - potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de 
decisiones, el aprender por sí mismos - el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y, 
finalmente, la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo ello teniendo en cuenta, además, las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, el trabajo por 
proyectos es especialmente relevante. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de 
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares, facilitando 
los procesos de generalización y de transferencia de los aprendizajes 
 
 
  El rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una estructuración clara en sus 
relaciones, de diseñar secuencias de aprendizaje integradas que planteen la interrelación entre distintos 
contenidos de una materia o de diferentes materias, de planificar tareas y actividades que estimulen el interés y 
el hábito de la expresión oral y la comunicación. En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará 
inevitablemente diversidad en el aula por lo que le será necesario adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje 
a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades educativas, especiales, altas 
capacidades intelectuales, integración tardía o dificultades específicas de aprendizaje. Por último, la 
coordinación docente es clave tanto en la selección de las estrategias metodológicas como en la elección de 
materiales y recursos didácticos de calidad. Los equipos docentes tienen que plantearse una reflexión común y 
compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y 
consensuados.  
 
 
 
   
 
 
 
MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
   La idea básica de que la escuela debe de atender a todos los alumnos con diversos patrones de actuación y 
bajo unas diferentes fórmulas educativas, en tanto en cuanto el alumnado es complejo y diverso, ha posibilitado 
la articulación de un conjunto de medidas educativas que aspiran a responder a la diferencia, y a otorgar las 
mismas oportunidades a los alumnos sin que éstas diferencias supongan un obstáculo para ello. 
Bien al contrario, la diferencia debe ser tomada como un elemento enriquecedor en el aula y como fórmula de 
universalizar la enseñanza y de fomentar las actitudes de intercambio, cooperación y solidaridad. Al fin y al 
cabo, la diversidad representada en el aula, no es diferente de la que vivimos en el marco social general, 
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excepto en la reducción de su escala. 
   Si la escuela consigue adaptarse a la individualidad de cada persona, la integración del alumno no generará 
problemas, y seremos capaces de configurar aulas abiertas, flexibles, y accesibles para todos. 
 
Los principios básicos que el Departamento observa para este fin son los que a continuación se explicitan: 
 

• Valorar el entorno sociocultural del Centro. 
 

• Establecer un clima de colaboración y participación de todo nuestro personal docente que asegure la 
coherencia del proyecto educativo. 
 

• Valorar al alumno como autor y protagonista activo del proceso de enseñanza asegurando el aprendizaje 
sea significativo. 
 

• Fomentar la motivación, creatividad, y autonomía de los alumnos, de forma que se responda a sus 
intereses, inquietudes, gustos, y problemas. 
 

• Adaptar los elementos curriculares a las diferencias individuales de los alumnos para dar respuesta a las 
diversas capacidades, ritmos de trabajo y progresión intelectual de los mismos... 

 
   Sin perjuicio de otras medidas, que el equipo directivo del Centro articule para responder a la diversidad del 
alumnado, como la oferta de materias optativas, los marcos de interrelación, cooperación con instituciones 
y colectivos de naturaleza diversa como asociaciones de inmigrantes u organizaciones específicas como la 
O.N.C.E, aulas de acogida, programas de integración …los instrumentos específicos con los que el 
Departamento cuenta para concretar estos principios son los que a continuación se exponen: 
 
 
 Alumnos/as de currículo ordinario:  
 

 Priorización de contenidos: el profesor centrará la enseñanza en conseguir que los alumnos alcancen 
un dominio de conocimientos y competencias, los cuales se encuentran identificados en cada una de 
las unidades y en todos los ciclos con sus respectivos criterios de evaluación . El alcanzar esos 
conocimientos significaría que el alumno muestra la suficiente competencia y madurez como para 
superar el curso o la etapa y evitar descompensación o fracaso. 
 

 Selección de actividades. En cada unidad trabajada, el profesor diseñará un plan de actividades de 
refuerzo y profundización. El libro de texto elegido en el Departamento contempla esas actividades 
para cada unidad. 
 

 Modificación de los tiempos y secuenciación. Atendiendo a la diversidad del grupo, a los centros de 
interés de los alumnos y buscando siempre un aprendizaje significativo, el profesor podrá alterar el 
desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las 
unidades y buscando acercarse a los intereses de los alumnos. Se tratará de encontrar un “centro de 
interés” y motivación en los alumnos. El ritmo en el desarrollo de los contenidos también podrá 
alterarse buscando siempre un mejor afianzamiento de competencias . 
 

 Modificación de los agrupamientos. Se busca la mejor adecuación entre las actividades diseñadas o 
propuestas por el profesor y el tipo de agrupamiento (individual / pequeño grupo...), fomentando 
actitudes de cooperación, reparto de tareas, respeto entre los alumnos que fomenten su desarrollo 
personal y madurez. 

 
 Diversas estrategias expositivas y/o de aprendizaje. El profesor concederá mas o mayor importancia 

a otras estrategias más allá de la clase magistral. Las nuevas tecnologías nos abren un abanico de 
posibilidades, por un lado se trata de medios “mas” cercanos al alumno y a sus intereses y por otra su 
uso se encuentra relacionado con el tipo de actividades propuestas por el profesor: pequeñas 
investigaciones usando medios informáticos o trabajos sobre contenidos del currículo. La enseñanza 
debería ser viva y participativa y el alumno ha de jugar un papel activo en la construcción de sus propios 
conocimientos. 
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 Actividades de recuperación. Un instrumento más que los profesores del Departamento emplearan de 
forma “ordinaria”. La recuperación será individualizada, atendiendo al tipo de alumno y a las 
competencias  no alcanzadas. La recuperación podrá consistir en un prueba objetiva de todo lo 
trabajado en el trimestre o de “pequeñas partes”, podrá consistir en la repetición de ciertas actividades, 
en la realización de algún trabajo o en su caso lo que decida el profesor para cada alumno en particular, 
con el fin de atender a las necesidades y/o capacidades del alumnado. 
 

 Proceso de evaluación. De forma ordinaria el Departamento tiene contemplado en la Secundaria la 
aplicación de diversos instrumentos de evaluación al terminar cada Unidad. Los profesores, atendiendo 
al grupo de alumnos y a su rendimiento, podrán en su caso establecer más pruebas objetivas o emplear 
otros instrumentos contemplados en la programación, favoreciendo una evaluación que sea ciertamente 
continua y superando de esta forma el posible rechazo a la prueba escrita en los alumnos. 
 

 Otras medidas. Para aquellos alumnos con materias pendientes por recuperar de cursos anteriores, el 
Departamento ha diseñado un plan de actividades, tengan o no horas de repaso, para corregir o permitir 
alcanzar los objetivos del área y desdobles de grupos si las posibilidades del Centro y disponibilidad de 
los profesores lo permitieran, consiguiendo una enseñanza más individualizada. 

 

 
 Confección de un Plan de Trabajo Individualizado [P.A.P ]. la confección de este plan de trabajo 

incluirá los estándares de aprendizaje que el profesor de la asignatura, responsable del alumno/a 
considere que puede alcanzar. 
 

Dentro de este plan de trabajo, los profesores que imparten docencia a estos alumnos/as tomaran las 
siguientes medidas: 
 

 Valorar con un 20% adicional, la calificación de aquellas competencias que así consideren en 
función de las necesidades del alumno/a. 
 

 Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más 
adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos/as. 

  
 Atendiendo a las necesidades del alumno/a, el profesor podrá alterar el desarrollo de la 

programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y 
buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. 
 

 Selección de actividades, tareas, y trabajos. El profesor utilizará material en forma de actividades 
o ejercicios de ampliación que le permitirá cubrir las necesidades de los alumnos/as con altas 
capacidades, el libro de texto elegido en el Departamento las recoge al final de cada unidad 
didáctica. Así mismo la elección del tipo de actividades, tareas o trabajos como instrumentos de 
evaluación, permitirá a aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo, que tengan que 
ver con el acceso al currículo, poder alcanzar competencias . 

 
 Los alumnos que no muestran discapacidad síquica, pero que tienen algún tipo de minusvalía que les 

dificulta el acceso al currículo ordinario, necesitan un tipo de atención específica; Para alumnos con 
deficiencias visuales y dependiendo del grado de su minusvalía, bastará con una mera adaptación 
situando al alumno/a cerca de la pizarra y del profesor o bien se necesitará material más específico 
como libros de texto adaptados. La colaboración con organismos y/o instituciones como la ONCE será 
decisiva para facilitar el acceso al currículo por parte del alumno. Si la discapacidad es auditiva, se 
requerirá material específico como micrófono, grabadora… e igual que con la discapacidad visual el 
centro solicitará la colaboración de instituciones específicas. 
 

 Las discapacidades motoras exigirán la adaptación de las actividades, utilización de instrumentos de 
evaluación que permitan a dichos alumnos el acceso al currículo y ser evaluados. 
 

 
 Alumnos/as con problemas de faltas de asistencia, prevención del absentismo escolar  
 

Alumnos/as con altas capacidades, alumnos/as que se integran tardíamente al sistema educativo o 
alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo: 
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  La Consejería de Educación de nuestra Comunidad, con acierto, ha diseñado y puesto en vigor un plan para 
prevenir, controlar y corregir los problemas de absentismo escolar. Este Departamento y los profesores/as que 
lo componen, aún antes de la aprobación del programa, siempre hemos cuidado este aspecto. 
 

•     El control diario de las faltas de asistencia de los alumnos, el control y vigilancia, en el caso de los 
tutores, de las faltas semanales de los alumnos, la comunicación a los tutores correspondientes y a 
las familias de la conducta de sus hijos y la puesta en conocimiento de jefatura de estudios o de otras 
instituciones como Ayuntamiento o Justicia, de la situación de absentismo de ciertos alumnos/as, ha 
sido la práctica establecida en el Centro. 
 

•     La puesta en marcha del programa de prevención y control del absentismo escolar, no es sino 
afianzar y dar respaldo, a estas actuaciones que el Centro y este Departamento venían realizando. 
 

•     Este Departamento ha diseñado para atender la situación de estos alumnos/as, un programa de 
recuperación [atención a la diversidad], que debería bastar, para en el aspecto docente, atender las 
necesidades de estos alumnos/as. 
 

•     En todo caso los profesores que componen el Departamento podrán diseñar, basándose en los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, un programa individual de recuperación de 
contenidos cuando así lo consideren oportuno y lo establezca la norma, el tutor del grupo y el 
profesor/a de la asignatura. 

 
 Alumnos/as con necesidades educativas  especiales  
 
   El instrumento dirigido específicamente a estos alumnos que necesitan una atención educativa especial, sería 
la confección de un plan de trabajo individualizado. 

 
 
INCORPORACIÓN DE LAS TIC´S EN EL AULA.   
   Las actividades a realizar por parte del alumnado serán presentadas por el profesorado en el apartado de 
materiales y recursos didácticos o la búsqueda de información a través de enlaces específicos de la actividad a 
tratar en las diferentes unidades didácticas ya que hay una competencia digital que se tiene que desarrollar a lo 
largo de todo el curriculum de todas las materias. Ejemplos:   
ü Búsqueda a partir de los enlaces establecidos de forma general: Atlas virtuales o Google Maps de los 

diferentes elementos geográficos a buscar en todos los cursos. 
  

ü Enlace en una unidad específica. Para 4º ESO en el Bloque 1 sobre el s. XVIII y la Crisis del Antiguo 
Régimen. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”, a partir del enlace 
http://gallica.bvnf.fr/ y la información establecida en tu libro de texto señala que es la Enciclopedia, quienes 
participan en la misma, características de la misma. 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA 
  
   Desde el Departamento de Geografía e Historia, habiéndose evaluado positivamente el “Plan de Fomento 
de la Lectura” elaborado por el Centro y siguiendo los objetivos se recomendarán a los alumnos algunas 
lecturas de tema histórico, dependiendo de sus capacidades e intereses.   
   En los distintos niveles trataremos de fomentar la lectura en alta voz por parte de nuestros alumnos de 
algunas partes de la unidad; además, cada una podrá arrancar con una lectura inicial motivadora, normalmente 
de carácter narrativo o periodístico. Se trata de que los alumnos aprendan Geografía e Historia no sólo a través 
de textos expositivos, sino también de otras tipologías de texto, que se les ayuda a desentrañar en un 
cuestionario.  
   Asimismo, contemplamos la posibilidad de realizar a lo largo de una o varias unidades una serie de 
actividades opcionales, tales como la lectura y comentario de una noticia de actualidad, la lectura un poco más 
profunda del “personaje histórico del mes”, o la visita en grupo a la biblioteca durante la hora de Sociales –lo 
planteamos como algo opcional, y, en principio, una vez al trimestre - a fin de que los alumnos se familiaricen 
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con los fondos que allí se guardan. Durante esta sesión, leerán el libro o cómic elegido, y en los últimos diez 
minutos, se comentarán aspectos como el género del libro, los personajes principales y secundarios, el 
argumento, etc, de varios de los libros leídos. Se procurará que los alumnos consulten esos mismos libros en 
otros ratos o incluso puedan continuar con su lectura en casa.  
   En particular, hemos incorporado actividades específicas de comprensión lectora. Se trata de ayudar a los 
alumnos a comprender lo que leen al mismo tiempo que realizan actividades que les ayudarán a estudiar. Las 
actividades de compresión lectora se han dividido en cinco categorías: 
Comprende los conceptos, actividades sobre el vocabulario del texto.  
Busca las ideas principales, actividades de selección de las ideas principales y que están expresadas de 

forma explícita en el texto.  
Interpretar el texto, actividades sobre las ideas implícitas, los matices del texto y las relaciones entre las ideas 

(causa-efecto, comparación, semejanza...). Son aspectos más difíciles de descubrir por los alumnos, pues 
suelen estar ocultos en el texto  

Organiza la información, actividades de realización de cuadros, esquemas, tablas, etc., herramientas que son 
muy útiles para estudiar y repasar.  

Reflexiona, actividades en las que se pide al alumnado que den su opinión personal sobre alguno de los 
aspectos estudiados y que implica la transformación de lo estudiado en cono cimiento propio. 

 
 
 
 
 
 

 
2º de BACHILLERATO 
HISTORIA DE ESPAÑA. 

 
 

 
 

  1ª evaluación  
 
 
 

BLOQUE 0: CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA. CRITERIOS COMUNES. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Instrumento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

1.1. 

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

 
[CL] [CDIG [CEC] 

 
 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

COMPETENCIAS CLAVE 
Comunicación lingüística [CC], competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología [CMCT], 
competencia digital [CDIG], aprender a aprender [AA], competencias sociales y cívicas [CSC], sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor [SIEE], y conciencia y expresiones culturales [CEC]. 
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El método histórico: 
respeto a las fuentes y 
diversidad de 
perspectivas. 

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

 
 
 

2.1. 

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

 
[CDIG [CMCT [AA] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

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

 
 
 

3.1. 

 
Responde a cuestiones 
planteadas a partir de fuentes 
históricas e historiográficas. 

 
[CL] [CDIG [AA] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 

 
 

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

 
 
 

4.1. 

Distingue el carácter de las 
fuentes históricas no sólo como 
información, sino como prueba 
para responder las preguntas que 
se plantean los historiadores. 

 
[CL] [CDIG [AA] 

 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 
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BLOQUE 1: LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA 
MONARQUÍA  VISIGODA (711). 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instrumento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prehistoria: la 
evolución del 
Paleolítico  al 
Neolítico; la pintura 
cantábrica y la 
levantina. La 
importancia de la 
metalurgia. 

 
La configuración de 
las áreas  celta e 
ibérica: Tartesos, 
indoeuropeos y 
colonizadores 
orientales. 

 
Hispania     romana: 
conquista y 
romanización de la 
península; el legado 
cultural romano. 

 
La monarquía 
visigoda: ruralización 
de la economía; el 
poder de la Iglesia y 
la nobleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 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. 

 
 

1.1. 

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

 
[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.2. 

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

 
[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.3. 

Resume las características principales del reino de 
Tartesos y cita las fuentes históricas para su 
conocimiento. 

 
[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 

1.4. 

Explica el diferente nivel de desarrollo de las 
áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista 
romana en relación con la influencia recibida de 
los indoeuropeos, el reino de Tartesos y los 
colonizadores fenicios y griegos. 

 
[CL] [CSC] [AA] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.5. 

Define el concepto de romanización y describe los 
medios empleados para llevarla a cabo. 

 
[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.6. 

Compara el ritmo y grado de romanización de los 
diferentes territorios peninsulares. 

 
[CL] [CSC] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.7. 

Resume las características de la monarquía 
visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la 
Iglesia y la nobleza. 

 
[CL] [CSC] [CEC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.8. 

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. 

 
[CL] [CSC] [CDIG] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.9. 

Dibuja un mapa esquemático de la península 
Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta. 

 
[AA] [CMCT] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.10. 

Representa una línea del tiempo desde 250 a. C. 
hasta 711 d. C. situando en ella los principales 
acontecimientos  históricos. 

 
[AA] [CMCT] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.11. 

Partiendo de fuentes historiográficas, responde a 
cuestiones o situaciones. 

 
[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.12. 

Identifica las diferencias entre una imagen de 
pintura cantábrica y otra de pintura levantina. 

 
[AA] [CEC] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 
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BLOQUE 2: LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474). 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instrumento 

 
 
Al Ándalus: la 
conquista 
musulmana de la 
península; 
evolución 
política 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. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

1.1. 

Explica las causas de la invasión 
musulmana y de su rápida ocupación de la 
península. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.2. 

Representa una línea del tiempo desde 711 
hasta 1474, situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a Al Ándalus y en 
otra los relativos a los reinos cristianos. 

[CSC] [CMCT] [CDIG] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.3. 

Describe la evolución política de Al 
Ándalus. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.4. 

Resume los cambios económicos, sociales y 
culturales introducidos por los 
musulmanes en Al Ándalus 

[CSC] [CSC] [CDIG] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 
 

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

 
 

2.1. 

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

[CL] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
2.2. 

Explica el origen de las Cortes en los reinos 
cristianos y sus principales funciones. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.3. 

Compara la organización política de la 
Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el 
Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.4. 

Comenta el ámbito territorial y características 
de cada sistema de repoblación, así como sus 
causas y consecuencias. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

3. 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. 

 
 
 

3.1. 

 
Describe las grandes fases de la evolución 
económica de los territorios cristianos 
durante la Edad Media. 

[CL] [CMCT] [CDIG] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

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

 
 

4.1. 

Explica el origen y características del 
régimen señorial y la sociedad estamental 
en el ámbito cristiano. 

[CL] [CSC] [AA] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 

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

 
5.1. 

Describe la labor de los centros de 
traducción. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

5.2. 

Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre la importancia cultural y 
artística del Camino de Santiago y elabora 
una breve exposición. 

[CL] [CDIG] [CEC] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 
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BLOQUE 3: LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700). 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instrumento 

 
 
Los Reyes Católicos: la 
unión 
Dinástica de Castilla y 
Aragón; la 
reorganización del 
Estado; la política 
religiosa; la conquista 
de       Granada;      el 
descubrimiento       de 
América; la 
incorporación de 
Navarra; las relaciones 
con Portugal. 

 
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; 
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. 

 
 

1. 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. 

 
 

1.1. 

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

[CL] [CSC] [AA] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.2. 

Explica las causas y consecuencias de los 
hechos más relevantes de 1492. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.3. 

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

[CL] [CSC] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

2.1. 

Compara los imperios territoriales de 
Carlos I y el de Felipe II, y explica los 
diferentes problemas que acarrearon. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
2.2. 

Explica la expansión colonial en América 
y el Pacífico durante el siglo XVI. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.3. 

Analiza la política respecto a América en 
el siglo XVI y sus consecuencias para 
España, Europa y la población americana. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
2.4. 

Representa una línea del tiempo desde 
1474 hasta 1700, situando en ella los 
principales  acontecimientos  históricos. 

[AA] [CMCT] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 
 
 

3. 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. 

 
3.1. 

Describe la práctica del valimiento y sus 
efectos en la crisis de la monarquía. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
3.2. 

Explica los principales proyectos de 
reforma del Conde Duque de Olivares. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

3.3. 

Analiza las causas de la guerra de los 
Treinta Años, y sus consecuencias para la 
monarquía hispánica y para Europa. 

[CSC] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
3.4. 

Compara y comenta las rebeliones de 
Cataluña y Portugal de 1640. 

[CMCT] [CSC] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

3.5. 

Explica los principales factores de la crisis 
demográfica y económica del siglo XVII, y 
sus consecuencias. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

4. 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.). 

 
 
 

4.1. 

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. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 
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BLOQUE 4: ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS BORBONES (1700-1788). 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instrumento 

 
Cambio 
dinástico y 
Guerra de 
Sucesión: una 
contienda civil y 
europea; la Paz 
de Utrecht y el 
nuevo equilibrio 
europeo;      los 
Pactos de 
Familia con 
Francia. 

 
Las   reformas 
institucionales: 
el nuevo modelo 
de Estado; la 
administración 
en América; la 
Hacienda Real; 
las  relaciones 
Iglesia-Estado. 

 
La economía y la 
política 
económica:  la 
recuperación 
demográfica; los 
problemas de la 
agricultura,   la 
industria y  el 
comercio;   la 
liberalización del 
comercio  con 
América;  el 
despegue 
económico de 
Cataluña. 

 
La Ilustración en 
España: 
proyectistas, 
novadores e 
ilustrados;  el 
despotismo 
ilustrado;   el 
nuevo concepto 
de  educación; 
las Sociedades 
Económicas de 
Amigos del País; 
la   prensa 
periódica 

 

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

 
1.1. 

Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española 
y la composición de los bandos en conflicto. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.2. 

Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 
1788, situando en ella los principales 
acontecimientos  históricos. 

[AA] [CMCT] [CDIG] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.3. 

Detalla las características del nuevo orden europeo 
surgido de la Paz de Utrecht y el papel de España en él. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 

2.   Describir las 
características del 
nuevo modelo de 
Estado, especificando 
el alcance de las 
reformas promovidas 
por los primeros 
monarcas de la 
dinastía borbónica 

 
 

2.1. 

Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y 
explica su importancia en la configuración del 
nuevo Estado borbónico. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
2.2. 

Elabora un esquema comparativo del modelo 
político de los Austrias y el de los Borbones. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
2.3. 

Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los 
primeros Borbones para sanear la Hacienda Real. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
2.4. 

Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas 
de la expulsión de los jesuitas 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

3. Comentar la situación 
inicial de   los 
diferentes  sectores 
económicos, 
detallando    los 
cambios introducidos 
y los objetivos de la 
nueva   política 
económica. 

 
3.1. 

Compara la evolución demográfica del siglo XVIII 
con la de la centuria anterior. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

3.2. 

Desarrolla los principales problemas de la 
agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III 
en este sector. 

 
[CL] [CSC] [CDIG] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

3.3. 

Explica la política industrial de la monarquía y las 
medidas adoptadas respecto al comercio con 
América. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

4. Explicar el despegue 
económico de 
Cataluña, 
comparándolo con la 
evolución económica 
del resto de España. 

 
 

4.1. 

 
Especifica las causas del despegue económico de 
Cataluña en el siglo XVIII. 

[CL] [CMCT] [CDIG] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
5. Exponer los conceptos 

fundamentales del 
pensamiento 
ilustrado, 
identificando sus 
cauces de difusión. 

 
5.1. 

Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y 
define el concepto de despotismo ilustrado. 

[CL] [CSC] [CEC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

5.2. 

Razona la importancia de las Sociedades Económicas 
de Amigos del País y de la prensa periódica en la 
difusión de los valores de la Ilustración 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 
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  2ª evaluación  
 

BLOQUE 5: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instrumento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El impacto de la 
Revolución 
Francesa:   las 
relaciones  entre 
España y Francia; 
la Guerra de la 
Independencia; el 
primer intento de 
revolución liberal, 
las Cortes  de 
Cádiz  y   la 
Constitución  de 
1812. 

 
El reinado  de 
Fernando VII: la 
restauración del 
absolutismo;   el 
Trienio liberal; la 
reacción 
absolutista. 

 
La emancipación 
de la América 
española:  el 
protagonismo 
criollo; las fases 
del proceso; las 
repercusiones 
para España. 

 
La obra de Goya 
como testimonio 
de la época. 

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

 
 

1.1. 

Resume los cambios que experimentan las 
relaciones entre España y Francia desde la 
Revolución Francesa hasta el comienzo de la 
Guerra de Independencia. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.2. 

Describe la Guerra de la Independencia: sus 
causas, la composición de los bandos en 

conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. 

[CL] [CSC] [AA] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
2. Comentar la labor 

legisladora de las Cortes 
de Cádiz, relacionándola 
con el ideario del 
liberalismo. 

 
2.1. 

Compara las Cortes de Cádiz con las cortes 
estamentales del Antiguo Régimen. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
2.2. 

Comenta las características esenciales de la 
Constitución de 1812. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 
 
 

3. Describir las fases del 
reinado de Fernando 
VII, explicando los 
principales hechos de 
cada una de ellas. 

 
3.1. 

Detalla las fases del conflicto entre liberales y 
absolutistas durante el reinado de Fernando VII. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
3.2. 

Define el carlismo y resume su origen y los 
apoyos con que contaba inicialmente. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

3.3. 

Representa una línea del tiempo desde 1788 
hasta 1833, situando en ella los principales 
acontecimientos  históricos. 

[CDIG] [CMCT] [AA] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

3.4. 

Representa en un esquema las diferencias, en 
cuanto a sistema político y estructura social, 
entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal 
burgués. 

[CDIG] [CMCT] [CSC] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

4. Explicar el proceso de 
independencia de las 
colonias americanas, 
diferenciando  sus 
causas y fases, así como 
las repercusiones 
económicas para 
España. 

 
4.1. 

Explica las causas y el desarrollo del proceso de 
independencia de las colonias americanas. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

4.2. 

Especifica las repercusiones económicas para 
España de la independencia de las colonias 
americanas. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

5. 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. 

 
 
 

5.1. 

 

Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre Goya y elabora una breve 
exposición sobre su visión de la guerra. 

[CL] [CSC] [CEC] 

 
 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 
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BLOQUE 6: LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874). 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instrumento 

 
 

El carlismo como 
último bastión 
absolutista: ideario 
y apoyos sociales; 
las dos primeras 
guerras carlistas. El 
triunfo y 
consolidación  del 
liberalismo  en  el 
reinado de Isabel II: 
los  primeros 
partidos políticos; el 
protagonismo 
político  de  los 
militares; el proceso 
constitucional;  la 
legislación 
económica de signo 
liberal; la  nueva 
sociedad de clases. 

 
El Sexenio 
Democrático: 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 
campesinos;  la 
Asociación 
Internacional de 
Trabajadores y el 
surgimiento de las 
corrientes 
anarquista y 
socialista 

 
1. Describir el fenómeno del 

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

 
1.1. 

Identifica el ámbito geográfico del carlismo 
y explica su ideario y apoyos sociales. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.2. 

Especifica las causas y consecuencias de las 
dos primeras guerras carlistas. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.3. 

Representa una línea del tiempo desde 1833 
hasta 1874, situando en ella los principales 
acontecimientos  históricos. 

[CDIG] [CMCT] [AA] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 

2. Analizar la transición 
definitiva del Antiguo 
Régimen al régimen 
liberal burgués durante el 
reinado de Isabel II, 
explicando el 
protagonismo de los 
militares y especificando 
los cambios políticos, 
económicos y sociales. 

 
 

2.1. 

Describe las características de los partidos 
políticos que surgieron durante el reinado 
de Isabel II. 

[CL] [CSC] [AA] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.2. 

Resume las etapas de la evolución política 
del reinado de Isabel II desde su minoría de 
edad, y explica el papel de los militares. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.3. 

Explica las medidas de liberalización del 
mercado de la tierra llevadas a cabo 
durante el reinado de Isabel II. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.4. 

Especifica las características de la nueva 
sociedad de clases y compárala con la 
sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

3. Explicar el proceso 
constitucional durante el 
reinado de Isabel II, 
relacionándolo con las 
diferentes corrientes 
ideológicas dentro del 
liberalismo y su lucha por el 
poder. 

 
 
 

3.1. 

 
 
Compara el Estatuto Real de 1834 y las 
Constituciones de 1837 y 1845. 

[CL] [AA] [CDIG] 

 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
4. Explicar el Sexenio 

Democrático como 
periodo de búsqueda de 
alternativas democráticas 
a la monarquía isabelina, 
especificando los grandes 
conflictos internos y 
externos  que 
desestabilizaron al país. 

 
4.1. 

Explica las etapas políticas del Sexenio 
Democrático. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
4.2. 

Describe las características esenciales de la 
Constitución democrática de 1869. 

[CL] [CSC] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

4.3. 

Identifica los grandes conflictos del 
Sexenio y explica sus consecuencias 
políticas. 

[CL] [CSC] [AA] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

5. Describir las condiciones de 
vida de las clases 
trabajadores y los inicios del 
movimiento obrero en 
España, relacionándolo con 
el desarrollo de movimiento 
obrero internacional. 

 
 
 

5.1. 

Relaciona la evolución del movimiento 
obrero español durante el Sexenio 
Democrático con la del movimiento obrero 
internacional. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 
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BLOQUE 7: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA 
POLÍTICO (1874-1902). 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instrumento 

 
 
 
 
 
 
Teoría y realidad del 
sistema canovista: 
la inspiración en el 
modelo inglés, la 
Constitución       de 
1876         y         el 
bipartidismo; el 
turno de partidos, el 
caciquismo y el 
fraude electoral. 

 
La oposición al 
sistema: 
catalanismo, 
nacionalismo vasco, 
regionalismo 
gallego  y 
movimiento obrero. 
Los éxitos políticos: 
estabilidad y 
consolidación del 
poder      civil;     la 
liquidación del 
problema carlista; la 
solución temporal 
del problema de 
Cuba. 

 
La pérdida de las 
últimas colonias y la 
crisis del 98: la 
guerra de Cuba y 
con Estados Unidos; 
el Tratado de París; 
el 
regeneracionismo. 

 
 
 
 
 

1. Explicar el  sistema 
político  de la 
Restauración, 
distinguiendo su teoría 
y su funcionamiento 
real. 

 
1.1. 

Explica los elementos fundamentales del 
sistema político ideado por Cánovas. 

[CL] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.2. 

Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1876. 

[CL] [CSC] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.3. 

Describe el funcionamiento real del sistema 
político de la Restauración. 

[CL] [AA] [CDIG] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.4. 

Representa una línea del tiempo desde 1874 
hasta 1902, situando en ella los principales 
acontecimientos  históricos. 

[AA] [CMCT] [CDIG] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.   Analizar los 
movimientos políticos 
y sociales excluidos del 
sistema, especificando 
su evolución durante 
el periodo estudiado. 

 
 

2.1. 

Resume el origen y evolución del catalanismo, 
el nacionalismo vasco y el regionalismo 
gallego. 

[CL] [AA] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.2. 

Analiza las diferentes corrientes ideológicas 
del movimiento obrero y campesino español, 
así como su evolución durante el último cuarto 
del siglo XIX. 

[CDIG] [AA] [CSC] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

3.   Describir los 
principales logros del 
reinado de Alfonso XII 
y la regencia de María 
Cristina, infiriendo sus 
repercusiones en la 
consolidación del 
nuevo sistema político. 

 
 

3.1. 

Compara el papel político de los militares en el 
reinado de Alfonso XII con el de las etapas 
precedentes del siglo XIX. 

[CDIG] [AA] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
3.2. 

Describe el origen, desarrollo y repercusiones 
de la tercera guerra carlista. 

[CL] [AA] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 

4. Explicar el desastre 
colonial y la crisis del 
98, identificando sus 
causas y 
consecuencias 

 
4.1. 

Explica la política española respecto al 
problema de Cuba. 

[CL] [AA] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

4.2. 

Señala los principales hechos del desastre 
colonial de 1898 y las consecuencias 
territoriales del Tratado de París. 

[CL] [AA] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

4.3. 

Especifica las consecuencias para España de la 
crisis del 98 en los ámbitos económico, político 
e ideológico. 

[CMCT] [CDIG] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 
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BLOQUE 8: PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX: UN DESARROLLO 
INSUFICIENTE. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instrumento 

 
 
 
 
 

Un lento crecimiento 
de la población: alta 
mortalidad; 
pervivencia de un 
régimen 
demográfico 
antiguo; la excepción 
de Cataluña. 

 
Una agricultura 
protegida  y 
estancada: los 
efectos de  las 
desamortizaciones; 
los  bajos 
rendimientos. 

 
Una deficiente 
industrialización: la 
industria  textil 
catalana, la 
siderurgia y la 
minería. 

 
Las dificultades de 
los transportes: los 
condicionamientos 
geográficos; la red 
de ferrocarriles. 

 
El comercio: 
proteccionismo 
frente  a 
librecambismo. 

 
Las finanzas:  la 
peseta como unidad 
monetaria;   el 
desarrollo de  la 
banca moderna; los 
problemas de  la 
Hacienda;  las 
inversiones 
extranjeras. 

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

 
1.1. 

Identifica los factores del lento crecimiento 
demográfico español en el siglo XIX. 

[CDIG] [AA] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 

1.2. 

 
 

Compara la evolución demográfica de Cataluña 
con la del resto de España en el siglo XIX. 

[CDIG] [CMCT] [CSC] 

 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Analizar los 
diferentes sectores 
económicos, 
especificando  la 
situación heredada, 
las 
transformaciones 
de signo liberal, y las 
consecuencias que 
se derivan de ellas. 

 
2.1. 

Explica los efectos económicos de las 
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. 

[CL] [AA] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
2.2. 

Especifica las causas de los bajos rendimientos 
de la agricultura española del siglo XIX. 

[CDIG] [SIEE] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.3. 

Describe la evolución de la industria textil 
catalana, la siderurgia y la minería a lo largo 
del siglo XIX. 

[CDIG] [AA] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
2.4 

Compara la revolución industrial española con 
la de los países más avanzados de Europa. 

[CDIG] [AA] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.5. 

Relaciona las dificultades del transporte y el 
comercio interior con los condicionamientos 
geográficos. 

[CDIG] [AA] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.6. 

Explica los objetivos de la red ferroviaria y las 
consecuencias de la Ley General de 
Ferrocarriles de 1855. 

[CL] [AA] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.7. 

Compara los apoyos, argumentos y 
actuaciones de proteccionistas y 
librecambistas a lo largo del siglo XIX. 

[CDIG] [AA] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
2.8. 

Explica el proceso que condujo a la unidad 
monetaria y a la banca moderna. 

[CL] [AA] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
2.9. 

Explica la reforma Mon-Santillán de la 
Hacienda pública y sus efectos. 

[CL] [CDIG] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.10. 

Especifica cómo las inversiones en España de 
Francia e Inglaterra afectaron al modelo de 
desarrollo económico español durante el siglo 
XIX. 

[CDIG] [CMCT] [CSC] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 
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BLOQUE 9: LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE. LA MONARQUÍA (1902-1931). 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instrumento 

 
 
 
Los       intentos      de 
modernización del 
sistema: el revisionismo 
político de los primeros 
gobiernos de Alfonso 
XIII; la oposición de 
republicanos y 
nacionalistas catalanes, 
vascos, gallegos y 
andaluces. 

 
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: 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. 

 

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

 
 

1.1. 

Define en qué consistió el “revisionismo político” 
inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales 
medidas adoptadas. 

[CL] [AA] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.2. 

Representa una línea del tiempo desde 1902 
hasta 1931, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

[AA] [CDIG] [CMCT] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.3. 

Elabora un esquema con los factores internos y 
externos de la quiebra del sistema político de la 
Restauración. 

[AA] [CDIG] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 

2. Analizar las 
causas que 
provocaron la 
quiebra del 
sistema político 
de  la 
Restauración, 
identificando los 
factores internos 
y los externos. 

 
 

2.1. 

Especifica la evolución de las fuerzas políticas de 
oposición al sistema: republicanos y 
nacionalistas. 

[AA] [CDIG] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
2.2. 

Explica las repercusiones de la Primera Guerra 
Mundial y la Revolución Rusa en España. 

[CL] [AA] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.3. 

Analiza las causas, principales hechos y 
consecuencias de la intervención de España en 
Marruecos entre 1904 y 1927. 

[AA] [CDIG] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
2.4. 

Analiza la crisis general de 1917: sus causas, 
manifestaciones y consecuencias. 

[AA] [CDIG] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
3. Explicar la 

dictadura  de 
Primo de Rivera 
como solución 
autoritaria a la 
crisis del sistema, 
describiendo sus 
características, 
etapas   y 
actuaciones. 

 
 

3.1. 

Especifica las causas del golpe de Estado de 
Primo de Rivera y los apoyos con que contó 
inicialmente. 

[AA] [CDIG] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

3.2. 

Describe la evolución de la dictadura de Primo de 
Rivera, desde el Directorio militar al Directorio 
civil y su final. 

[CL] [AA] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
3.3. 

Explica las causas de la caída de la monarquía. 
 

[CL] [AA] [CSC] 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
4. Explicar  la 

evolución 
económica   y 
demográfica en el 
primer tercio del 
siglo XX, 
relacionándola 
con la situación 
heredada del 
siglo XIX. 

 
4.1. 

Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial 
sobre la economía española. 

[CL] [CDIG] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

4.2. 
Describe la política económica de la Dictadura de 
Primo de Rivera. 

[CL] [CDIG] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
4.3. 

Explica los factores de la evolución demográfica 
de España en el primer tercio del siglo XX. 

[CL] [AA] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 
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  3ª evaluación  
 

BLOQUE 10: LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE CRISISINTERNACIONAL (1931- 
1939). 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instrumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El bienio reformista: 
la Constitución de 
1931; la política de 
reformas; el Estatuto 
de Cataluña; las 
fuerzas de oposición 
a la República. 

 
El bienio radical- 
cedista: la política 
restauradora  y la 
radicalización 
popular;   la 
revolución de 
Asturias. 

 
El Frente Popular: las 
primeras actuaciones 
del gobierno; la 
preparación del 
golpe militar. 

 
La Guerra Civil: la 
sublevación y el 
desarrollo de la 
guerra; la dimensión 
internacional       del 
conflicto;  la 
evolución de las dos 
zonas; las 
consecuencias de la 
guerra. 

 
La Edad de Plata de 
la cultura española: 
de la generación del 
98 a la del 36. 

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

 
 

1.1. 

Explica las causas que llevaron a la proclamación 
de la Segunda República y relaciona sus 
dificultades con la crisis económica mundial de los 
años 30. 

[CL] [AA] [CSC] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.2. 

Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la 
República en sus comienzos, y describe sus 
razones y principales actuaciones. 

[CL] [AA] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Diferenciar las diferentes 
etapas de la República 
hasta el comienzo de la 
Guerra Civil, especificando 
los principales hechos y 
actuaciones en cada una 
de ellas. 

 
2.1. 

Resume las reformas impulsadas durante el bienio 
reformista de la República. 

[CL] [CDIG] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
2.2. 

Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1931. 

[CL] [CDIG] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
2.3. 

Analiza el proyecto de reforma agraria: sus 
razones, su desarrollo y sus efectos. 

[CL] [CDIG] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
2.4. 

Compara las actuaciones del bienio radicalcedista 
con las del bienio anterior. 

[CMCT] [CDIG] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
2.5. 

Describe las causas, desarrollo y consecuencias de 
la Revolución de Asturias de 1934. 

[CL] [CDIG] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.6. 

Explica las causas de la formación del Frente 
Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, 
hasta el comienzo de la guerra. 

[CL] [AA] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

2.7. 

Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 
1939, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

[CMCT] [CDIG] [AA] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 
 

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

 
3.1. 

Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. 

[CL] [AA] [CSC] 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
3.2. 

Relaciona la Guerra Civil española con el contexto 
internacional. 

[CL] [CDIG] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 

3.3. 
Compara la evolución política y la situación 
económica de los dos bandos durante la guerra. 

 
[CMCT] [CDIG] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
3.4. 

Especifica los costes humanos y las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra. 

[CMCT] [CDIG] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
3.5. 

Sintetiza en un esquema las grandes fases de la 
guerra, desde el punto de vista militar. 

[CMCT] [CDIG] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

4.  Valorar la importancia de  la 
Edad de Plata de la cultura 
española, exponiendo las 
aportaciones de las 
generaciones y figuras más 
representativas. 

 
 
 

4.1. 

 
Busca información de interés (en libros o Internet) 
y elabora una breve exposición sobre la Edad de 
Plata de la cultura 

[CL] [AA] [CSC] 

 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 
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BLOQUE 11: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975). 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instrumento 

 
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 autarquía 
económica. 

 
Los  años  del 
“desarrollismo”: 
los Planes   de 
Desarrollo y   el 
crecimiento 
económico;  las 
transformaciones 
sociales;    la 
reafirmación 
política  del 
régimen; la política 
exterior;    la 
creciente 
oposición    al 
franquismo. 

 
El final del 
franquismo: la 
inestabilidad 
política; las 
dificultades 
exteriores; los 
efectos de la crisis 
económica 
internacional de 
1973. La cultura 
española durante 
el franquismo: la 
cultura oficial, la 
cultura del exilio, 
la cultura interior 
al margen del 
sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Analizar  las 
características 
del franquismo y 
su evolución en 
el  tiempo, 
especificando 
las 
transformacione 
s políticas, 
económicas   y 
sociales que se 
produjeron,   y 
relacionándolas 
con    la 
cambiante 
situación 
internacional. 

 
1.1. 

Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los 
apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial. 

[CDIG] [AA] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.2. 

Diferencia etapas en la evolución de España durante 
el franquismo, y resume los rasgos esenciales de cada 
una de ellas. 

[CDIG] [AA] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

1.3. Explica la organización política del Estado franquista. 
 [CDIG] [CL] [CSC] 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.4. 

Explica las relaciones exteriores, la evolución política 
y la situación económica de España desde el final de la 
Guerra Civil hasta 1959. 

[CDIG] [CL] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.5. 

Explica las relaciones exteriores, la evolución política 
y las transformaciones económicas y sociales de 
España desde 1959 hasta 1973. 

[CDIG] [CL] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.6. 

Especifica las causas de la crisis final del franquismo 
desde 1973. 

[AA] [CL] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.7. 

Relaciona la evolución política del régimen con los 
cambios que se producen el contexto internacional. 

[CDIG] [AA] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.8. 

Explica la política económica del franquismo en sus 
diferentes etapas y la evolución económica del país. 

[AA] [CL] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.9. 

Describe las transformaciones que experimenta la 
sociedad española durante los años del franquismo, 
así como sus causas. 

[AA] [CL] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.10. 

Especifica los diferentes grupos de oposición política 
al régimen franquista y comenta su evolución en el 
tiempo. 

[CMCT] [CDIG] [CSC] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

1.11. 

Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 
1975, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 

[CMCT] [CDIG] [AA] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

2. Describir la 
diversidad 
cultural del 
periodo, 
distinguiendo 
sus diferentes 
manifestacione. 

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

[AA] [CDIG] [CL] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 
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BLOQUE 12: NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975). 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instrumento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La transición a la 
democracia:  la 
crisis económica 
mundial;  las 
alternativas 
políticas   al 
franquismo, 
continuismo, 
reforma o ruptura; 
el papel del rey; la 
Ley para  la 
Reforma Política; 
las  primeras 
elecciones 
democráticas. 

 
El  periodo 
constituyente: los 
Pactos de la 
Moncloa; las 
preautonomías de 
Cataluña y el País 
Vasco;  la 
Constitución de 
1978 y el Estado de 
las autonomías. 

 
 
Los gobiernos 
constitucionales: 
el problema del 
terrorismo; el 
fallido golpe de 
Estado de 1981; el 
ingreso en la 
OTAN; la plena 
integración en 
Europa. 

 
El papel de España 
en el mundo 
actual. 

 
 
 
 
 
 
 

1.  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. 

 
 

1.1. 

Explica las alternativas políticas que se proponían tras 
la muerte de Franco, y quiénes defendían cada una de 
ellas. 

[AA] [CL] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.2. 

Describe el papel desempeñado por el rey durante 
la transición. 

[AA] [CL] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 

1.3. 

Describe las actuaciones impulsadas por el 
presidente del Gobierno Adolfo Suárez para la 
reforma política del régimen franquista: Ley para la 
Reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, 
etc. 

[CL] [CDIG] [CSC] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.4. 

Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la 
Moncloa. 

[CL] [CDIG] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
1.5. 

Describe cómo se establecieron las preautonomías 
de Cataluña y el País Vasco. 

[CL] [CDIG] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

2. 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. 

 
 
 

2.1. 

 

Explica el proceso de elaboración y aprobación de la 
Constitución de 1978, y sus características 
esenciales. 

[CDIG] 

 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 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. 

 
 

3.1. 

Elabora un esquema con las etapas políticas desde 
1979 hasta la actualidad, según el partido en el 
poder, y señala los principales acontecimientos de 
cada una de ellas. 

[CMCT] [CDIG] [AA] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

3.2. 

Comenta los hechos más relevantes del proceso de 
integración en Europa y las consecuencias para España 
de esta integración. 

[CL] [AA] [CSC] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

3.3. 

Analiza la evolución económica y social de España 
desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el 
comienzo de la crisis financiera mundial de 2008. 

 
[CL] [CDIG] [CMCT] 

 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 
 
 

3.4. 

Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la 
normalización democrática de España, describe la 
génesis y evolución de las diferentes organizaciones 
terroristas que han actuado desde la transición 
democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y 
reflexiona sobre otros temas relacionados: la ciudadanía 
amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la 
mediación en conflictos, etc. 

[CL] [CDIG] [CMCT] 

 
 
 

PRUEBA 
ESCRITA 

 
 

3.5. 

Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta 
nuestros días, situando en ella los principales 
acontecimientos  históricos. 

[CDIG] [CMCT] 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

4. Resumir el papel de España en 
el mundo actual, 
especificando su posición en la 
Unión Europea y sus 
relaciones con otros ámbitos 
geopolíticos. 

 
 

4.1. 

 
Explica la posición y el papel de la España actual en 
la Unión Europea y en el mundo. 

[CL] [CDIG] [CSC] 

 
 

PRUEBA 
ESCRITA 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.         Historia de España 2º   Bachillerato. 
 
 
 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

 
    Establecimiento del valor de los estándares de aprendizaje. 
 

La programación contempla, cada bloque de contenidos, los criterios  de evaluación, así como los 
estándares de aprendizaje evaluables, a los que, a continuación, les vamos a asignar los valores de 
calificación. 
 
 
 
1ª EVALUACIÓN                                                                                          

 

Número de estándares evaluados: 54 
 

 54 empleando la prueba escrita. 
 
 VALOR 35,1 % 
 
 [coeficiente: 0,65] 
 
 
 
 

       2ª EVALUACIÓN                                                                                         
 
    Número de estándares desarrollados: 60 
 
    60 empleando la prueba escrita. 
 
     VALOR  39% 
 
    [coeficiente: 0,65] 
 
 
 
       3º EVALUACIÓN 
 
 

      Número de estándares evaluados: 39 
 
      39 empleando la prueba escrita.  
 
      VALOR 25,3% 
 
    [coeficiente: 0,65] 
 
 
  Evaluaremos los objetivos que han alcanzado los/as alumnos/as, es decir sus avances desde un punto de 
vista de los conocimientos. Consideraremos el punto de partida y recogeremos de sus actividades la mayor 
cantidad de información, realizaremos una evaluación continua del proceso de avance, aportando una 
valoración positiva a cualquiera de los logros alcanzados por los/as alumnos/as. 
 
 
          -   Se realizarán dos exámenes por evaluación. 
  

- A los alumnos que no vengan el día del examen, y no presenten justificante de la ausencia, se les 
acumulará la materia para el próximo examen. 
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-Los alumnos que no vengan a las clases anteriores al examen de una asignatura, no podrán realizar el 
mismo, quedando la fecha y forma del ejercicio a criterio del profesor. 
 
            -Los alumnos que sean sorprendidos copiando en un examen, se les retirará el mismo, siendo el 
departamento o el profesor de la asignatura quien designe la nueva fecha y forma del mismo. 
 
           -  Habrá una recuperación trimestral por evaluación y otra final. 
 
 
Asistencia a clase. Las faltas a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación 
correcta de los criterios generales de evaluación y de la propia evaluación continua. Cuando un alumno falte 
injustificadamente a clase, no tendrá derecho a que se le apliquen los sistemas ordinarios de evaluación que se 
realizan con el resto de sus compañeros, por perder los profesores los instrumentos adecuados de seguimiento 
y evaluación del alumno.  

 
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

 
     La calificación final, se obtendrá del cálculo de todos los estándares desarrollados durante el 
curso. 
 

Cuando un estándar se repita en varias unidades formativas o bloques, este Departamento 
considera que, debido al carácter de los estándares trabajados, si estos NO INDICAN PROGRESO, que 
la nota final de ese estándar sea la MEDIA ARITMÉTICA de los estándares trabajados en las diferentes 
evaluaciones, unidades o bloques de contenidos. 

 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA . 
 
   Se les hará una prueba escrita , ateniéndonos al programa oficial, siguiendo las mismas pautas que durante el 
curso. El examen supondrá el 100% de la calificación. 
 

 
En el caso de que los estándares repetidos INDIQUEN PROGRESO en la adquisición de 

competencias, se calificarán con la ÚLTIMA NOTA OBTENIDA en el estándar evaluado. 
En el caso de que un alumno/a obtenga una calificación negativa en la evaluación final ordinaria, 

este Departamento, establece una RECUPERACIÓN “FINAL”.Esta  recuperación  tendrá  como 
instrumentos  los  que  figuran  en la  programación (prueba  escrita  o  producción). La  prueba  o las 
actividades evaluativas que  sirvan para poder recuperar, la diseñará cada profesor, en función de los 
alumnos/as  a los que imparte la asignatura y en caso de obtener una calificación positiva, esta será la 
calificación final en junio del alumno/a, dando por alcanzados los aprendizajes marcados para el 
curso. 

La fecha de la prueba, realización o entrega de las actividades, evidentemente será días antes de 
las fechas marcadas como tope para la introducción de las notas en el “Plumier”. 

 
Mejora de la calificación. Los profesores que imparten la asignatura decidirán los instrumentos 

[prueba escrita o producción] que aplicarán a aquellos alumnos que opten por la mejora de su 
calificación. Esta posible mejora, solo será de aplicación en la evaluación final ordinaria.  

 
IMPOSIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA. 

 
Aquellos alumnos/as que, por razones de absentismo, faltas de asistencia justificadas o no, o por 

incorporación tardía al curso, no puedan ser evaluados de forma correcta según los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje, se someterán a una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria utilizará 
como instrumento preferente el examen escrito. 

 
En el caso de que el alumno/a se incorpore al curso o a la asignatura antes del fin de la evaluación  por 

alta médica, o por otras circunstancias, y pueda realizar las actividades o exámenes correspondientes a lo 
desarrollado en el período en el que ha faltado, la calificación que figurará en los registros [boletín, plumier, 
etc.] será la obtenida en los estándares evaluados. En el caso de no poder evaluar esos estándares, la 
calificación que figure en el boletín o plumier, será el resultado de los estándares evaluados hasta ese 
momento, respetándose en todo caso, el derecho de los alumnos/as a ser evaluados, dichos estándares serán 
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evaluados en la recuperación final, sumándose su nota al resto para la obtención de la calificación en la 
evaluación final 
 
ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 
          A estos alumnos se les dará un plan o guía de trabajo para repasar las asignaturas pendientes, 
indicándoles qué deben estudiar y qué actividades  han de hacer. Podrán consultar las dudas con el profesor 
encargado de evaluarlos en esa materia pendiente. 
Se realizarán dos pruebas escritas, una a mediados del 2º Trimestre  y otra a mediados del 3º trimestre.  
Si los alumnos hicieran uso de la convocatoria de septiembre, se les evaluará del mismo modo que al 
resto. 
 
 
 
MECANISMOS DE INFORMACIÓN 
 
           A los alumnos y a sus padres  se les informará mediante la reunión con los tutores  o con los profesores 
de cada asignatura, en la hora asignada a la visita de los padres, cuando el profesor  o los padres  lo 
consideren oportuno. También se podrá informar mediante llamadas telefónicas, las agendas, los boletines, 
haciendo públicos y por escrito, en el aula, los criterios de calificación y los conocimientos y aprendizajes 
necesarios para que los alumnos alcancen una evaluación positiva al final de cada curso.  
   A principio de curso los alumnos serán informados de los criterios de evaluación y calificación, quedando 
depositados estos en jefatura de estudios, para su consulta. 

 
METODOLOGÍA  
 
            El bachillerato es una etapa esencial en la formación de la persona, ya que en ella se afianzan las bases 
para el aprendizaje en etapas educativas posteriores y se consolidan hábitos de trabajo, habilidades y valores 
que se mantendrán toda la vida. Para que el alumnado logre adquirir las competencias del currículo y los 
objetivos de esta etapa, es conveniente integrar los aspectos metodológicos en el diseño curricular en el que se 
han de considerar, entre otros factores, la naturaleza de las materias, las condiciones socioculturales, la 
disponibilidad de recursos y las características del alumnado. Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben 
proporcionar al alumno un conocimiento sólido de los contenidos, al mismo tiempo que propiciar el desarrollo de 
hábitos intelectuales propios de la Programación didáctica del Dpto. de Geografía e Historia, tales como la 
observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la capacidad creativa, la comprensión y expresión y 
el sentido crítico, y la capacidad para resolver problemas y aplicar los conocimientos adquiridos en diversidad 
de contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen la adquisición de las competencias y la efectividad de los 
aprendizajes. 
 
   La metodología, que será activa y participativa, - potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de 
decisiones, el aprender por sí mismos - el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y, 
finalmente, la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo ello teniendo en cuenta, además, las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, el trabajo por 
proyectos es especialmente relevante. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de 
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares, facilitando 
los procesos de generalización y de transferencia de los aprendizajes 
 
 
  El rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una estructuración clara en sus 
relaciones, de diseñar secuencias de aprendizaje integradas que planteen la interrelación entre distintos 
contenidos de una materia o de diferentes materias, de planificar tareas y actividades que estimulen el interés y 
el hábito de la expresión oral y la comunicación. En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará 
inevitablemente diversidad en el aula por lo que le será necesario adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje 
a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades educativas, especiales, altas 
capacidades intelectuales, integración tardía o dificultades específicas de aprendizaje. Por último, la 
coordinación docente es clave tanto en la selección de las estrategias metodológicas como en la elección de 
materiales y recursos didácticos de calidad. Los equipos docentes tienen que plantearse una reflexión común y 
compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y 
consensuados.  
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MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
   La idea básica de que la escuela debe de atender a todos los alumnos con diversos patrones de actuación y 
bajo unas diferentes fórmulas educativas, en tanto en cuanto el alumnado es complejo y diverso, ha posibilitado 
la articulación de un conjunto de medidas educativas que aspiran a responder a la diferencia, y a otorgar las 
mismas oportunidades a los alumnos sin que éstas diferencias supongan un obstáculo para ello. 
Bien al contrario, la diferencia debe ser tomada como un elemento enriquecedor en el aula y como fórmula de 
universalizar la enseñanza y de fomentar las actitudes de intercambio, cooperación y solidaridad. Al fin y al 
cabo, la diversidad representada en el aula, no es diferente de la que vivimos en el marco social general, 
excepto en la reducción de su escala. 
   Si la escuela consigue adaptarse a la individualidad de cada persona, la integración del alumno no generará 
problemas, y seremos capaces de configurar aulas abiertas, flexibles, y accesibles para todos. 
 
Los principios básicos que el Departamento observa para este fin son los que a continuación se explicitan: 
 

• Valorar el entorno sociocultural del Centro. 
 

• Establecer un clima de colaboración y participación de todo nuestro personal docente que asegure la 
coherencia del proyecto educativo. 
 

• Valorar al alumno como autor y protagonista activo del proceso de enseñanza asegurando el aprendizaje 
sea significativo. 
 

• Fomentar la motivación, creatividad, y autonomía de los alumnos, de forma que se responda a sus 
intereses, inquietudes, gustos, y problemas. 
 

• Adaptar los elementos curriculares a las diferencias individuales de los alumnos para dar respuesta a las 
diversas capacidades, ritmos de trabajo y progresión intelectual de los mismos... 

 
   Sin perjuicio de otras medidas, que el equipo directivo del Centro articule para responder a la diversidad del 
alumnado, como la oferta de materias optativas, los marcos de interrelación, cooperación con instituciones 
y colectivos de naturaleza diversa como asociaciones de inmigrantes u organizaciones específicas como la 
O.N.C.E, aulas de acogida, programas de integración …los instrumentos específicos con los que el 
Departamento cuenta para concretar estos principios son los que a continuación se exponen: 
 
 
 Alumnos/as de currículo ordinario:  
 

 Priorización de contenidos: el profesor centrará la enseñanza en conseguir que los alumnos alcancen 
un dominio de conocimientos y competencias, los cuales se encuentran identificados en cada una de 
las unidades y en todos los ciclos con sus respectivos criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje. El alcanzar esos conocimientos y estándares significa que el alumno muestra la suficiente 
competencia y madurez como para superar el curso o la etapa y evitar descompensación o fracaso. 
 

 Selección de actividades. En cada unidad trabajada, el profesor diseñará un plan de actividades de 
refuerzo y profundización que permitan al alumno superar o alcanzar los estándares de aprendizaje, 
el libro de texto elegido en el Departamento contempla esas actividades para cada unidad. 
 

 Modificación de los tiempos y secuenciación. Atendiendo a la diversidad del grupo, a los centros de 
interés de los alumnos y buscando siempre un aprendizaje significativo, el profesor podrá alterar el 
desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las 
unidades y buscando acercarse a los intereses de los alumnos. Se tratará de encontrar un “centro de 
interés” y motivación en los alumnos. El ritmo en el desarrollo de los contenidos también podrá 
alterarse buscando siempre un mejor afianzamiento de competencias y estándares de aprendizaje. 



Departamento de Geografía e Historia Programación didáctica  de E.S.O. y BACHILLERATO     133  

 
 Modificación de los agrupamientos. Se busca la mejor adecuación entre las actividades diseñadas o 

propuestas por el profesor y el tipo de agrupamiento (individual / pequeño grupo...), fomentando 
actitudes de cooperación, reparto de tareas, respeto entre los alumnos que fomenten su desarrollo 
personal y madurez. 

 
 Diversas estrategias expositivas y/o de aprendizaje. El profesor concederá mas o mayor importancia 

a otras estrategias más allá de la clase magistral. Las nuevas tecnologías nos abren un abanico de 
posibilidades, por un lado se trata de medios “mas” cercanos al alumno y a sus intereses y por otra su 
uso se encuentra relacionado con el tipo de actividades propuestas por el profesor: pequeñas 
investigaciones usando medios informáticos o trabajos sobre contenidos del currículo. La enseñanza 
debería ser viva y participativa y el alumno ha de jugar un papel activo en la construcción de sus propios 
conocimientos. 

 
 

 Actividades de recuperación. Un instrumento más que los profesores del Departamento emplearan de 
forma “ordinaria”. La recuperación será individualizada, atendiendo al tipo de alumno y a las 
competencias y estándares de aprendizaje no alcanzados. La recuperación podrá consistir en un 
prueba objetiva de todo lo trabajado en el trimestre o de “pequeñas partes”, podrá consistir en la 
repetición de ciertas actividades, en la realización de algún trabajo o en su caso lo que decida el profesor 
para cada alumno en particular, con el fin de atender a las necesidades y/o capacidades del alumnado. 
 

 Proceso de evaluación. De forma ordinaria el Departamento tiene contemplado en la Secundaria la 
aplicación de diversos instrumentos de evaluación al terminar cada Unidad. Los profesores, atendiendo 
al grupo de alumnos y a su rendimiento, podrán en su caso establecer más pruebas objetivas o emplear 
otros instrumentos contemplados en la programación, favoreciendo una evaluación que sea ciertamente 
continua y superando de esta forma el posible rechazo a la prueba escrita en los alumnos. 
 

 Otras medidas. Para aquellos alumnos con materias pendientes por recuperar de cursos anteriores, el 
Departamento ha diseñado un plan de actividades, tengan o no horas de repaso, para corregir o permitir 
alcanzar los objetivos del área y desdobles de grupos si las posibilidades del Centro y disponibilidad de 
los profesores lo permitieran, consiguiendo una enseñanza más individualizada. 

 

 
 Confección de un Plan de Trabajo Individualizado [P.T.I.]. la confección de este plan de trabajo 

incluirá los estándares de aprendizaje que el profesor de la asignatura, responsable del alumno/a 
considere que puede alcanzar, pudiendo incluir estándares correspondientes de otros cursos en caso de 
así lo considere oportuno el profesor/a para permitir un adecuado desarrollo en el proceso educativo del 
alumno/a. 
 

Dentro de este plan de trabajo, los profesores que imparten docencia a estos alumnos/as tomaran las siguientes 
medidas: 
 

 Valorar con un 20% adicional, la calificación de aquellos estándares que así consideren en función 
de las necesidades del alumno/a. 
 

 Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más 
adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos/as. 

  
 Atendiendo a las necesidades del alumno/a, el profesor podrá alterar el desarrollo de la 

programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y 
buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. Se tratará de dar tiempo a los alumnos/as, 
para la consecución de estándares con mayor dificultad. 
 

 Selección de actividades, tareas, y trabajos. El profesor utilizará material en forma de actividades 
o ejercicios de ampliación que le permitirá cubrir las necesidades de los alumnos/as con altas 
capacidades, el libro de texto elegido en el Departamento las recoge al final de cada unidad 
didáctica. Así mismo la elección del tipo de actividades, tareas o trabajos como instrumentos de 
evaluación, permitirá a aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo, que tengan que 

Alumnos/as con altas capacidades, alumnos/as que se integran tardíamente al sistema educativo o 
alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo: 



Departamento de Geografía e Historia Programación didáctica  de E.S.O. y BACHILLERATO     134  

ver con el acceso al currículo, poder alcanzar competencias y superar estándares. 
 

 Los alumnos que no muestran discapacidad síquica, pero que tienen algún tipo de minusvalía que les 
dificulta el acceso al currículo ordinario, necesitan un tipo de atención específica; Para alumnos con 
deficiencias visuales y dependiendo del grado de su minusvalía, bastará con una mera adaptación 
situando al alumno/a cerca de la pizarra y del profesor o bien se necesitará material más específico 
como libros de texto adaptados. La colaboración con organismos y/o instituciones como la ONCE será 
decisiva para facilitar el acceso al currículo por parte del alumno. Si la discapacidad es auditiva, se 
requerirá material específico como micrófono, grabadora… e igual que con la discapacidad visual el 
centro solicitará la colaboración de instituciones específicas. 
 

 Las discapacidades motoras exigirán la adaptación de las actividades, utilización de instrumentos de 
evaluación que permitan a dichos alumnos el acceso al currículo y ser evaluados. 
 

 
 Alumnos/as con problemas de faltas de asistencia, prevención del absentismo escolar  
 
  La Consejería de Educación de nuestra Comunidad, con acierto, ha diseñado y puesto en vigor un plan para 
prevenir, controlar y corregir los problemas de absentismo escolar. Este Departamento y los profesores/as que 
lo componen, aún antes de la aprobación del programa, siempre hemos cuidado este aspecto. 
 

•     El control diario de las faltas de asistencia de los alumnos, el control y vigilancia, en el caso de los 
tutores, de las faltas semanales de los alumnos, la comunicación a los tutores correspondientes y a 
las familias de la conducta de sus hijos y la puesta en conocimiento de jefatura de estudios o de otras 
instituciones como Ayuntamiento o Justicia, de la situación de absentismo de ciertos alumnos/as, ha 
sido la práctica establecida en el Centro. 
 

•     La puesta en marcha del programa de prevención y control del absentismo escolar, no es sino 
afianzar y dar respaldo, a estas actuaciones que el Centro y este Departamento venían realizando. 
 

•     Este Departamento ha diseñado para atender la situación de estos alumnos/as, un programa de 
recuperación [atención a la diversidad], que debería bastar, para en el aspecto docente, atender las 
necesidades de estos alumnos/as. 
 

•     En todo caso los profesores que componen el Departamento podrán diseñar, basándose en los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, un programa individual de recuperación de 
contenidos cuando así lo consideren oportuno y lo establezca la norma, el tutor del grupo y el 
profesor/a de la asignatura. 

 
 Alumnos/as con necesidades educativas  especiales  
 
   El instrumento dirigido específicamente a estos alumnos que necesitan una atención educativa especial, sería 
la confección de un plan de trabajo individualizado. 

 
 
INCORPORACIÓN DE LAS TIC´S EN EL AULA.   
   Las actividades a realizar por parte del alumnado serán presentadas por el profesorado en el apartado de 
materiales y recursos didácticos o la búsqueda de información a través de enlaces específicos de la actividad a 
tratar en las diferentes unidades didácticas ya que hay una competencia digital que se tiene que desarrollar a lo 
largo de todo el curriculum de todas las materias. Ejemplos:   
ü Búsqueda a partir de los enlaces establecidos de forma general: Atlas virtuales o Google Maps de los 

diferentes elementos geográficos a buscar en todos los cursos. 
  

ü Enlace en una unidad específica. Para 4º ESO en el Bloque 1 sobre el s. XVIII y la Crisis del Antiguo 
Régimen y concretamente en el estándar de aprendizaje 1.1 Distingue conceptos históricos como “Antiguo 
Régimen” e “Ilustración”, a partir del enlace http://gallica.bvnf.fr/ y la información establecida en tu libro de 
texto señala que es la Enciclopedia, quienes participan en la misma, características de la misma. 
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FOMENTO DE LA LECTURA 
  
   Desde el Departamento de Geografía e Historia, habiéndose evaluado positivamente el “Plan de Fomento 
de la Lectura” elaborado por el Centro y siguiendo los objetivos se recomendarán a los alumnos algunas 
lecturas de tema histórico, dependiendo de sus capacidades e intereses.   
   En los distintos niveles trataremos de fomentar la lectura en alta voz por parte de nuestros alumnos de 
algunas partes de la unidad; además, cada una podrá arrancar con una lectura inicial motivadora, normalmente 
de carácter narrativo o periodístico. Se trata de que los alumnos aprendan Geografía e Historia no sólo a través 
de textos expositivos, sino también de otras tipologías de texto, que se les ayuda a desentrañar en un 
cuestionario.  
   Asimismo, contemplamos la posibilidad de realizar a lo largo de una o varias unidades una serie de 
actividades opcionales, tales como la lectura y comentario de una noticia de actualidad, la lectura un poco más 
profunda del “personaje histórico del mes”, o la visita en grupo a la biblioteca durante la hora de Sociales –lo 
planteamos como algo opcional, y, en principio, una vez al trimestre - a fin de que los alumnos se familiaricen 
con los fondos que allí se guardan. Durante esta sesión, leerán el libro o cómic elegido, y en los últimos diez 
minutos, se comentarán aspectos como el género del libro, los personajes principales y secundarios, el 
argumento, etc, de varios de los libros leídos. Se procurará que los alumnos consulten esos mismos libros en 
otros ratos o incluso puedan continuar con su lectura en casa.  
   En particular, hemos incorporado actividades específicas de comprensión lectora. Se trata de ayudar a los 
alumnos a comprender lo que leen al mismo tiempo que realizan actividades que les ayudarán a estudiar. Las 
actividades de compresión lectora se han dividido en cinco categorías: 
Comprende los conceptos, actividades sobre el vocabulario del texto.  
Busca las ideas principales, actividades de selección de las ideas principales y que están expresadas de 

forma explícita en el texto.  
Interpretar el texto, actividades sobre las ideas implícitas, los matices del texto y las relaciones entre las ideas 

(causa-efecto, comparación, semejanza...). Son aspectos más difíciles de descubrir por los alumnos, pues 
suelen estar ocultos en el texto  

Organiza la información, actividades de realización de cuadros, esquemas, tablas, etc., herramientas que son 
muy útiles para estudiar y repasar.  

Reflexiona, actividades en las que se pide al alumnado que den su opinión personal sobre alguno de los 
aspectos estudiados y que implica la transformación de lo estudiado en cono cimiento propio. 

 
 
 

 
 
HISTORIA DEL ARTE. 
 
El objeto de la materia de Historia del Arte es el análisis del hecho artístico en sus múltiples facetas y 

dimensiones, no solo desde una perspectiva histórica, mediante la contextualización cultural y temporal de estilos, 
obras y artistas, sino, entendiéndolo como una manifestación de la inteligencia y la creatividad humana que, a través 
del lenguaje y la actividad artística, se empeña en comprender y mejorar la realidad que nos rodea. 

 
La materia de Historia del Arte, materia con la que el alumno ha tomado ya contacto en la Educación Secundaria 

Obligatoria a través de los contenidos de materias como Geografía e Historia, Filosofía, Latín, Música y Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual, está estrechamente vinculada con el logro de los objetivos de etapa y el desarrollo de 
las competencias clave, especialmente en lo que compete al cultivo de la sensibilidad artística y al desarrollo de 
criterios estéticos, entendidos ambos como aspectos esenciales de la formación integral del alumnado y de su 
enriquecimiento cultural y personal. Dicha formación, en tanto que implica la comprensión de la forma en que ideas y 
emociones se comunican de forma creativa a través de diversas manifestaciones artísticas y culturales, se relaciona 
directamente con la competencia en conciencia y expresión culturales. De un modo más indirecto, pero no menos 
decisivo, el aprendizaje de la Historia del Arte contribuye al logro de la madurez intelectual y emocional del 
alumnado, favoreciendo la formación de una imagen ajustada de sí mismo, proporcionándole el conocimiento de 
códigos y lenguajes en los que reconocerse y expresarse, y promoviendo el desarrollo de su propio juicio, a la par 
que de una actitud dialogante y respetuosa con respecto a opiniones, gustos y expresiones diferentes a los propios. 
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Además, la contribución de esta materia a las competencias y objetivos mencionados ha de procurar no solo un 
conocimiento más profundo de las realidades del mundo contemporáneo y de su significado estético, sino de algunas 
de las claves más importantes para entender la cultura audiovisual de nuestro tiempo, así como la adopción de una 
actitud crítica, cuidadosa y constructiva con respecto a la interpretación, protección y mejora del patrimonio cultural y 
del entorno social y natural. 

 
La materia está estructurada en torno a tres ejes fundamentales: el análisis, la comprensión histórica y la 

apreciación crítica de las principales manifestaciones artísticas y de sus relaciones con el resto de dimensiones y 
aspectos de la cultura y la experiencia humana; y la educación para la preservación, mejora y uso sostenible del 
patrimonio artístico, entendido como elemento de desarrollo económico, social, ambiental y cultural. 

 
Las competencias específicas incluyen el reconocimiento y análisis de las diversas manifestaciones estéticas, el 

empleo básico de los lenguajes artísticos y del vocabulario de la disciplina, la identificación de las diversas funciones 
atribuibles a la producción artística, así como su mayor o menor vinculación con diferentes movimientos, géneros, 
estilos, épocas y artistas, la apreciación de cambios estéticos en las representaciones del ser humano, la 
comprensión contextualizada de las creaciones culturales como reflejo de la sociedad que las ha generado, el 
conocimiento y protección del patrimonio. 

 
En cuanto a los criterios de evaluación, estos están diseñados para comprobar el grado de consecución de las 

competencias específicas y, en conexión con los saberes básicos, están también orientados al logro de los objetivos 
del Bachillerato y de las competencias clave. La aplicación de los mismos supone la necesidad de adaptar las 
metodologías y acciones educativas, implementando estrategias en las que se ejerciten tanto los procesos 
instrumentales como las actitudes, e integrando en ellas las pautas metodológicas propias de la historia del arte. 
Dichos criterios suponen igualmente el diseño de 
 

instrumentos múltiples y diferentes con que, teniendo en cuenta la diversidad e individualidad del alumnado, valorar 
de forma diferenciada las acciones delimitadas por las competencias. 

 
Los saberes básicos se agrupan, a su vez, en cuatro bloques y han sido concebidos para que puedan abordarse 

desde distintos enfoques didácticos y metodológicos. Así, se han organizado por criterios temáticos, sin ser un 
obstáculo para que sea posible realizar una aproximación a estos saberes siguiendo un orden cronológico, o 
combinando ambos aspectos. 

 
En el primer bloque, Aproximación a la Historia del Arte, se presentan saberes relacionados con la complejidad 

de la definición del objeto de estudio y su evolución en el tiempo, el lenguaje artístico como forma de expresión y 
comunicación, que utiliza una terminología y un vocabulario específicos que el alumnado debe saber utilizar, así 
como las técnicas del comentario histórico-artístico. Además, se aborda lo que supone el reto de la interpretación y el 
juicio estético. Además, en este bloque se tratan saberes relacionados con el estudio y análisis de la obra de arte, 
junto con las influencias, préstamos, continuidades y rupturas que se han producido en la Historia del Arte. El trabajo 
con respecto a estos saberes puede concebirse como preámbulo al curso, o bien como actividad a desarrollar a lo 
largo del mismo. 

 
En el segundo bloque, El arte y sus funciones a lo largo de la historia, los saberes tratan, desde una perspectiva 

integradora, las funciones y significados de la actividad artística a lo largo del tiempo. Dicha actividad y las obras de 
arte a ella debidas constituyen un valioso documento para conocer las culturas que han caracterizado las distintas 
sociedades humanas a lo largo de distintas épocas. Es por ello que resulta imprescindible el estudio de la obra de 
arte en su contexto como punto de partida para analizar los factores históricos que intervienen en el proceso de su 
creación. Se pretende, con todo ello, que el alumnado comprenda el carácter multidimensional y complejo de la 
relación entre la actividad artística y los fenómenos políticos, sociales, económicos e ideológicos, así como entre 
dicha actividad y la subjetividad de las personas creadoras, planteando, asimismo, el problema del carácter 
autónomo y de la propia entidad de la obra de arte. En ese recorrido, se parte desde la función mágico ritual hasta 
llegar a las formas estéticas y funcionales asociadas a las diversas funciones del arte (didáctica, religiosa, 
propagandística, el arte al servicio de estrategias de dominación y control, el arte como medio de expresión de 
sentimientos y emociones), capaces de reflejar cambios sociales, políticos, culturales y tecnológicos, o que hacen del 
arte un elemento de distinción y diferenciación social. 
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En el tercer bloque, Dimensión individual y social del arte, los saberes seleccionados profundizan sobre el papel 
del arte como expresión de la identidad y de los sentimientos de pertenencia, centrándose en la representación del 
ser humano y del propio artista como reflejo de una identidad colectiva (escuelas, estilos, regionalismos, etc.), y en el 
papel de la mujer en la Historia del Arte, no solo en cómo se la ha representado, sino también dando visibilidad a la 
mujer como artista. Se trata aquí de identificar y comprender todos aquellos elementos visuales, ¡cónicos y 
simbólicos que, presentes en todas las culturas, definen la identidad individual y colectiva de una sociedad. 

 
Por último, en el bloque Realidad, espacio y territorio en el arte, se proponen saberes relacionados con el arte y 

la realidad por medio de dos formas revolucionarias de arte como son el cine y la fotografía, la capacidad de la 
arquitectura para crear espacios, o la búsqueda y conquista de la tercera dimensión en la pintura. Además, se aborda 
la intervención del arte en el territorio por medio del urbanismo, y la relación entre arte y 
 

naturaleza en un contexto nuevo de acomodo de la creación artística a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cierra 
el bloque, como colofón a toda la propuesta curricular de esta materia, la necesaria referencia al cuidado y 
conservación del patrimonio artístico, reconociendo la labor que en este sentido realizan museos e instituciones y el 
papel que tienen disciplinas como la museografía y la museología. 

 
Finalmente, conviene subrayar que el enfoque competencial del Bachillerato y de la Historia del Arte posibilita 

diseñar situaciones y contextos de aprendizaje más activos en los que dotar de mayor protagonismo al alumnado y 
promover el trabajo en equipo, los procesos de indagación e investigación, la creatividad y la transferencia del 
conocimiento adquirido. Se invita, así, a elaborar propuestas didácticas y metodológicas integradoras, en las que se 
apliquen el análisis, la interpretación y la valoración personal y argumentada, el diálogo y la colaboración con los 
demás y con otras áreas de conocimiento, el uso crítico, ético y responsable de la información, el respeto al 
patrimonio y a la diversidad de expresiones culturales, y la concepción del conocimiento y el aprendizaje como motor 
del desarrollo personal, social y cultural, y como garantía para afrontar con éxito los retos y desafíos del siglo XXI. 
 
Orientaciones metodológicas 

 
Además de los principios y métodos pedagógicos previstos en los artículos 5 y 10 del presente decreto, la acción 

docente en la materia de Historia del Arte tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 
 

- La actividad docente fomentará la realización y exposición de tareas por parte de los alumnos que 
exijan la aplicación de métodos de investigación apropiados. 

 
- El proceso de aprendizaje exigirá la búsqueda y análisis de información, así como la capacidad de 
sintetizar la misma y transmitirla con corrección. 

 
 

- Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo de 
presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los alumnos, así como el uso del debate como 
recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y el desarrollo de habilidades comunicativas. 

 
- Se fomentará el diseño de tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la 
escritura y las TIC. 

 
 

- Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, interactivos y accesibles tanto 
en lo que se refiere al contenido, como al soporte, tales como comentarios, textos, mapas e imágenes, entre otros. 

 
- Asimismo, se recomienda al profesorado el uso de recursos didácticos artísticos de la Región de 
Murcia para que el alumno conozca mejor su patrimonio y se implique en su defensa y conservación. 

 
- Se desarrollarán conceptos, pero también procedimientos del trabajo del historiador del arte, con 
un vocabulario científico de la disciplina que requerirá rigor y espíritu de trabajo, exposiciones, correcta ortografía y 
expresión que permitan al estudiante establecer sus razonamientos y argumentaciones. 
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- Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en los alumnos, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y 
autónomo, consciente de ser el responsable 
 

de su aprendizaje. 
 
- Esta metodología pretende ayudar a los alumnos a organizar su pensamiento favoreciendo en 
ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada 
uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. 

 
- Se favorecerá la organización de actividades complementarias e interdisciplinares. 

 
- Se atenderá al trabajo de las emociones que puedan ir surgiendo tras el estudio y análisis 
artístico. 

 
 
- Se fomentará a través de diferentes tareas el uso de las TIC para que el alumno se convierta en 
un ciudadano digitalmente competente. 
 
- Se atenderá al desarrollo de los propios métodos y técnicas de investigación artística. 

 
 
- La evaluación debe estar presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe 
sentirse partícipe y tomar parte activa en el proceso a través de la autoevaluación y evaluación recíproca, 
reflexionando sobre sus actividades y las de sus compañeros. Para ello el docente desarrollará diferentes 
metodologías evaluativas que faciliten al alumno la comprensión de sus resultados a la vez que lo motiven a 
mejorarlos. 
 
- Se dispondrá de instrumentos de evaluación adecuados y diferenciados con los que ponderar un 
conjunto amplio y diverso de acciones, teniendo siempre en cuenta la diversidad e individualidad del alumnado. 

 
Contenidos. 
 
A. Aproximación a la Historia del Arte. 

 
- El debate sobre la definición del arte. El concepto de arte a lo largo de la historia. 
- El lenguaje artístico: el arte como forma de comunicación. La variedad de códigos y 
lenguajes. Símbolos e iconografía en el arte. La subjetividad creadora. La complejidad de la interpretación. El juicio 
estético. 
- Terminología y vocabulario específico del arte en la arquitectura y las artes plásticas. 
- Herramientas para el análisis de la obra de arte: elementos técnicos, formales, y estilísticos. 
Estudio iconográfico y significado. Identificación, contextualización y relevancia de la obra. El análisis comparativo. 

- Influencias, préstamos, continuidades y rupturas en la Historia del Arte. 

- Restauración y conservación. Proceso y evolución de las políticas restauradoras. 

B. El arte y sus funciones a lo largo de la historia. 

 
- El arte como instrumento mágico-ritual a lo largo de la historia. El arte en la Prehistoria. 
- El arte como dispositivo de dominación y control: desde las primeras civilizaciones urbanas 
hasta la sociedad contemporánea. 
- El arte y su valor propagandístico: desde el Mundo Antiguo hasta la actual sociedad de 
consumo. 
- El arte y su función didáctica y religiosa en las sociedades teocéntricas. El arte de 
 

la Europa medieval: los estilos románico, gótico, islámico y bizantino. 
- Arte, mecenazgo y coleccionismo como elementos de diferenciación social. 
- El arte como medio de progreso, crítica y transformación sociocultural desde el pensamiento 
ilustrado hasta la actualidad. 
- El arte como idioma de sentimientos y emociones. El arte en contextos de Guerra. 
- El arte como expresión de los avances tecnológicos: desde la Revolución industrial hasta la era 
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digital. 
C. Dimensión individual y social del arte. 
- Arte e identidad individual: la necesidad de representarnos. La imagen del cuerpo humano. El 
género del retrato. La evolución en la imagen del artista: el autorretrato. 

- Arte e identidad colectiva: escuelas, regionalismos y búsquedas de identidad. 

- La representación de la mujer en el arte desde una perspectiva crítica. 

- La mujer como artista. La lucha por la visibilidad a lo largo de la historia del arte. 

- Muralismo. De lo individual a lo social. 

- El arte efímero. 

D. Realidad, espacio y territorio en el arte. 

- Arte y realidad: imitación e interpretación. La revolución de la fotografía y el cine. 

- Arquitectura y espacio: la creación de espacios arquitectónicos. 

- Pintura y perspectiva: la conquista de la tercera dimensión. 

- Arte e intervención en el territorio: el urbanismo como arte. 
- Arte y medio ambiente. La naturaleza y la representación de las emociones. Arquitectura, 
urbanismo y diseño sostenible. Arte e intervención en el territorio: el urbanismo como arte. La contribución del arte a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
- El patrimonio artístico murciano, español, europeo y mundial: preservación, 
conservación y usos sostenibles. Museografía y museología: museos  y pinacotecas nacionales e internacionales. 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.         Historia del Arte 2º   Bachillerato. 
 
 
 
  Evaluaremos los objetivos que han alcanzado los/as alumnos/as, es decir sus avances desde un punto de 
vista de los conocimientos. Consideraremos el punto de partida y recogeremos de sus actividades la mayor 
cantidad de información, realizaremos una evaluación continua del proceso de avance, aportando una 
valoración positiva a cualquiera de los logros alcanzados por los/as alumnos/as. 
 
 
          -   Se realizarán dos exámenes por evaluación, siendo la calificación de la misma, la media de ambos 
ejercicios. 
  

- A los alumnos que no vengan el día del examen, y no presenten justificante de la ausencia, se les 
acumulará la materia para el próximo examen. 

 
-Los alumnos que no vengan a las clases anteriores al examen de una asignatura, no podrán realizar el 

mismo, quedando la fecha y forma del ejercicio a criterio del profesor. 
 
            -Los alumnos que sean sorprendidos copiando en un examen, se les retirará el mismo, siendo el 
departamento o el profesor de la asignatura quien designe la nueva fecha y forma del mismo. 
 
           -  Habrá una recuperación trimestral por evaluación y otra final. 
 
 
Asistencia a clase. Las faltas a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación 
correcta de los criterios generales de evaluación y de la propia evaluación continua. Cuando un alumno falte 
injustificadamente a clase, no tendrá derecho a que se le apliquen los sistemas ordinarios de evaluación que se 
realizan con el resto de sus compañeros, por perder los profesores los instrumentos adecuados de seguimiento 
y evaluación del alumno.  
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA . 
 
   Se les hará una prueba escrita , ateniéndonos al programa oficial, siguiendo las mismas pautas que durante el 
curso. El examen supondrá el 100% de la calificación. 
 

 
 
Mejora de la calificación. Los profesores que imparten la asignatura decidirán los instrumentos 

[prueba escrita o producción] que aplicarán a aquellos alumnos que opten por la mejora de su 
calificación. Esta posible mejora, solo será de aplicación en la evaluación final ordinaria.  

 
IMPOSIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA. 

 
Aquellos alumnos/as que, por razones de absentismo, faltas de asistencia justificadas o no, o por 

incorporación tardía al curso, no puedan ser evaluados de forma correcta según los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje, se someterán a una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria utilizará 
como instrumento preferente el examen escrito. 

 
En el caso de que el alumno/a se incorpore al curso o a la asignatura antes del fin de la evaluación  por 

alta médica, o por otras circunstancias, y pueda realizar las actividades o exámenes correspondientes a lo 
desarrollado en el período en el que ha faltado, la calificación que figurará en los registros [boletín, plumier, 
etc.] será la obtenida en los estándares evaluados. En el caso de no poder evaluar esos estándares, la 
calificación que figure en el boletín o plumier, será el resultado de los estándares evaluados hasta ese 
momento, respetándose en todo caso, el derecho de los alumnos/as a ser evaluados, dichos estándares serán 
evaluados en la recuperación final, sumándose su nota al resto para la obtención de la calificación en la 
evaluación final 
 
ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 
          A estos alumnos se les dará un plan o guía de trabajo para repasar las asignaturas pendientes, 
indicándoles qué deben estudiar y qué actividades  han de hacer. Podrán consultar las dudas con el profesor 
encargado de evaluarlos en esa materia pendiente. 
Se realizarán dos pruebas escritas, una a mediados del 2º Trimestre  y otra a mediados del 3º trimestre.  
Si los alumnos hicieran uso de la convocatoria de septiembre, se les evaluará del mismo modo que al 
resto. 
 
 
 
MECANISMOS DE INFORMACIÓN 
 
           A los alumnos y a sus padres  se les informará mediante la reunión con los tutores  o con los profesores 
de cada asignatura, en la hora asignada a la visita de los padres, cuando el profesor  o los padres  lo 
consideren oportuno. También se podrá informar mediante llamadas telefónicas, las agendas, los boletines, 
haciendo públicos y por escrito, en el aula, los criterios de calificación y los conocimientos y aprendizajes 
necesarios para que los alumnos alcancen una evaluación positiva al final de cada curso.  
   A principio de curso los alumnos serán informados de los criterios de evaluación y calificación, quedando 
depositados estos en jefatura de estudios, para su consulta. 

  
 
 
 
  
MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
   La idea básica de que la escuela debe de atender a todos los alumnos con diversos patrones de actuación y 
bajo unas diferentes fórmulas educativas, en tanto en cuanto el alumnado es complejo y diverso, ha posibilitado 
la articulación de un conjunto de medidas educativas que aspiran a responder a la diferencia, y a otorgar las 
mismas oportunidades a los alumnos sin que éstas diferencias supongan un obstáculo para ello. 
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Bien al contrario, la diferencia debe ser tomada como un elemento enriquecedor en el aula y como fórmula de 
universalizar la enseñanza y de fomentar las actitudes de intercambio, cooperación y solidaridad. Al fin y al 
cabo, la diversidad representada en el aula, no es diferente de la que vivimos en el marco social general, 
excepto en la reducción de su escala. 
   Si la escuela consigue adaptarse a la individualidad de cada persona, la integración del alumno no generará 
problemas, y seremos capaces de configurar aulas abiertas, flexibles, y accesibles para todos. 
 
 
Los principios básicos que el Departamento observa para este fin son los que a continuación se explicitan: 
 

• Valorar el entorno sociocultural del Centro. 
 

• Establecer un clima de colaboración y participación de todo nuestro personal docente que asegure la 
coherencia del proyecto educativo. 
 

• Valorar al alumno como autor y protagonista activo del proceso de enseñanza asegurando el aprendizaje 
sea significativo. 
 

• Fomentar la motivación, creatividad, y autonomía de los alumnos, de forma que se responda a sus 
intereses, inquietudes, gustos, y problemas. 
 

• Adaptar los elementos curriculares a las diferencias individuales de los alumnos para dar respuesta a las 
diversas capacidades, ritmos de trabajo y progresión intelectual de los mismos... 

 
   Sin perjuicio de otras medidas, que el equipo directivo del Centro articule para responder a la diversidad del 
alumnado, como la oferta de materias optativas, los marcos de interrelación, cooperación con instituciones 
y colectivos de naturaleza diversa como asociaciones de inmigrantes u organizaciones específicas como la 
O.N.C.E, aulas de acogida, programas de integración …los instrumentos específicos con los que el 
Departamento cuenta para concretar estos principios son los que a continuación se exponen: 
 
 
 Alumnos/as de currículo ordinario:  
 

 Priorización de contenidos: el profesor centrará la enseñanza en conseguir que los alumnos alcancen 
un dominio de conocimientos y competencias, los cuales se encuentran identificados en cada una de 
las unidades y en todos los ciclos con sus respectivos criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje. El alcanzar esos conocimientos y estándares significa que el alumno muestra la suficiente 
competencia y madurez como para superar el curso o la etapa y evitar descompensación o fracaso. 
 

 Selección de actividades. En cada unidad trabajada, el profesor diseñará un plan de actividades de 
refuerzo y profundización que permitan al alumno superar o alcanzar los estándares de aprendizaje, 
el libro de texto elegido en el Departamento contempla esas actividades para cada unidad. 
 

 Modificación de los tiempos y secuenciación. Atendiendo a la diversidad del grupo, a los centros de 
interés de los alumnos y buscando siempre un aprendizaje significativo, el profesor podrá alterar el 
desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las 
unidades y buscando acercarse a los intereses de los alumnos. Se tratará de encontrar un “centro de 
interés” y motivación en los alumnos. El ritmo en el desarrollo de los contenidos también podrá 
alterarse buscando siempre un mejor afianzamiento de competencias y estándares de aprendizaje. 
 

 Modificación de los agrupamientos. Se busca la mejor adecuación entre las actividades diseñadas o 
propuestas por el profesor y el tipo de agrupamiento (individual / pequeño grupo...), fomentando 
actitudes de cooperación, reparto de tareas, respeto entre los alumnos que fomenten su desarrollo 
personal y madurez. 

 
 Diversas estrategias expositivas y/o de aprendizaje. El profesor concederá mas o mayor importancia 

a otras estrategias más allá de la clase magistral. Las nuevas tecnologías nos abren un abanico de 
posibilidades, por un lado se trata de medios “mas” cercanos al alumno y a sus intereses y por otra su 
uso se encuentra relacionado con el tipo de actividades propuestas por el profesor: pequeñas 
investigaciones usando medios informáticos o trabajos sobre contenidos del currículo. La enseñanza 
debería ser viva y participativa y el alumno ha de jugar un papel activo en la construcción de sus propios 
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conocimientos. 
 
 

 Actividades de recuperación. Un instrumento más que los profesores del Departamento emplearan de 
forma “ordinaria”. La recuperación será individualizada, atendiendo al tipo de alumno y a las 
competencias y estándares de aprendizaje no alcanzados. La recuperación podrá consistir en un 
prueba objetiva de todo lo trabajado en el trimestre o de “pequeñas partes”, podrá consistir en la 
repetición de ciertas actividades, en la realización de algún trabajo o en su caso lo que decida el profesor 
para cada alumno en particular, con el fin de atender a las necesidades y/o capacidades del alumnado. 
 

 Proceso de evaluación. De forma ordinaria el Departamento tiene contemplado en la Secundaria la 
aplicación de diversos instrumentos de evaluación al terminar cada Unidad. Los profesores, atendiendo 
al grupo de alumnos y a su rendimiento, podrán en su caso establecer más pruebas objetivas o emplear 
otros instrumentos contemplados en la programación, favoreciendo una evaluación que sea ciertamente 
continua y superando de esta forma el posible rechazo a la prueba escrita en los alumnos. 
 

 Otras medidas. Para aquellos alumnos con materias pendientes por recuperar de cursos anteriores, el 
Departamento ha diseñado un plan de actividades, tengan o no horas de repaso, para corregir o permitir 
alcanzar los objetivos del área y desdobles de grupos si las posibilidades del Centro y disponibilidad de 
los profesores lo permitieran, consiguiendo una enseñanza más individualizada. 

 

 
 Confección de un Plan de Trabajo Individualizado [P.T.I.]. la confección de este plan de trabajo 

incluirá los estándares de aprendizaje que el profesor de la asignatura, responsable del alumno/a 
considere que puede alcanzar, pudiendo incluir estándares correspondientes de otros cursos en caso de 
así lo considere oportuno el profesor/a para permitir un adecuado desarrollo en el proceso educativo del 
alumno/a. 
 

Dentro de este plan de trabajo, los profesores que imparten docencia a estos alumnos/as tomaran las siguientes 
medidas: 
 

 Valorar con un 20% adicional, la calificación de aquellos estándares que así consideren en función 
de las necesidades del alumno/a. 
 

 Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más 
adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos/as. 

  
 Atendiendo a las necesidades del alumno/a, el profesor podrá alterar el desarrollo de la 

programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y 
buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. Se tratará de dar tiempo a los alumnos/as, 
para la consecución de estándares con mayor dificultad. 
 

 Selección de actividades, tareas, y trabajos. El profesor utilizará material en forma de actividades 
o ejercicios de ampliación que le permitirá cubrir las necesidades de los alumnos/as con altas 
capacidades, el libro de texto elegido en el Departamento las recoge al final de cada unidad 
didáctica. Así mismo la elección del tipo de actividades, tareas o trabajos como instrumentos de 
evaluación, permitirá a aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo, que tengan que 
ver con el acceso al currículo, poder alcanzar competencias y superar estándares. 

 
 Los alumnos que no muestran discapacidad síquica, pero que tienen algún tipo de minusvalía que les 

dificulta el acceso al currículo ordinario, necesitan un tipo de atención específica; Para alumnos con 
deficiencias visuales y dependiendo del grado de su minusvalía, bastará con una mera adaptación 
situando al alumno/a cerca de la pizarra y del profesor o bien se necesitará material más específico 
como libros de texto adaptados. La colaboración con organismos y/o instituciones como la ONCE será 
decisiva para facilitar el acceso al currículo por parte del alumno. Si la discapacidad es auditiva, se 
requerirá material específico como micrófono, grabadora… e igual que con la discapacidad visual el 
centro solicitará la colaboración de instituciones específicas. 
 

 Las discapacidades motoras exigirán la adaptación de las actividades, utilización de instrumentos de 

Alumnos/as con altas capacidades, alumnos/as que se integran tardíamente al sistema educativo o 
alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo: 
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evaluación que permitan a dichos alumnos el acceso al currículo y ser evaluados. 
 

 
 Alumnos/as con problemas de faltas de asistencia, prevención del absentismo escolar  
 
  La Consejería de Educación de nuestra Comunidad, con acierto, ha diseñado y puesto en vigor un plan para 
prevenir, controlar y corregir los problemas de absentismo escolar. Este Departamento y los profesores/as que 
lo componen, aún antes de la aprobación del programa, siempre hemos cuidado este aspecto. 
 

•     El control diario de las faltas de asistencia de los alumnos, el control y vigilancia, en el caso de los 
tutores, de las faltas semanales de los alumnos, la comunicación a los tutores correspondientes y a 
las familias de la conducta de sus hijos y la puesta en conocimiento de jefatura de estudios o de otras 
instituciones como Ayuntamiento o Justicia, de la situación de absentismo de ciertos alumnos/as, ha 
sido la práctica establecida en el Centro. 
 

•     La puesta en marcha del programa de prevención y control del absentismo escolar, no es sino 
afianzar y dar respaldo, a estas actuaciones que el Centro y este Departamento venían realizando. 
 

•     Este Departamento ha diseñado para atender la situación de estos alumnos/as, un programa de 
recuperación [atención a la diversidad], que debería bastar, para en el aspecto docente, atender las 
necesidades de estos alumnos/as. 
 

•     En todo caso los profesores que componen el Departamento podrán diseñar, basándose en los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, un programa individual de recuperación de 
contenidos cuando así lo consideren oportuno y lo establezca la norma, el tutor del grupo y el 
profesor/a de la asignatura. 

 
 Alumnos/as con necesidades educativas  especiales  
 
   El instrumento dirigido específicamente a estos alumnos que necesitan una atención educativa especial, sería 
la confección de un plan de trabajo individualizado. 

 
 
INCORPORACIÓN DE LAS TIC´S EN EL AULA.   
   Las actividades a realizar por parte del alumnado serán presentadas por el profesorado en el apartado de 
materiales y recursos didácticos o la búsqueda de información a través de enlaces específicos de la actividad a 
tratar en las diferentes unidades didácticas ya que hay una competencia digital que se tiene que desarrollar a lo 
largo de todo el curriculum de todas las materias. Ejemplos:   
ü Búsqueda a partir de los enlaces establecidos de forma general: Atlas virtuales o Google Maps de los 

diferentes elementos geográficos a buscar en todos los cursos. 
  

ü Enlace en una unidad específica. Para 4º ESO en el Bloque 1 sobre el s. XVIII y la Crisis del Antiguo 
Régimen y concretamente en el estándar de aprendizaje 1.1 Distingue conceptos históricos como “Antiguo 
Régimen” e “Ilustración”, a partir del enlace http://gallica.bvnf.fr/ y la información establecida en tu libro de 
texto señala que es la Enciclopedia, quienes participan en la misma, características de la misma. 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA 
  
   Desde el Departamento de Geografía e Historia, habiéndose evaluado positivamente el “Plan de Fomento 
de la Lectura” elaborado por el Centro y siguiendo los objetivos se recomendarán a los alumnos algunas 
lecturas de tema histórico, dependiendo de sus capacidades e intereses.   
   En los distintos niveles trataremos de fomentar la lectura en alta voz por parte de nuestros alumnos de 
algunas partes de la unidad; además, cada una podrá arrancar con una lectura inicial motivadora, normalmente 
de carácter narrativo o periodístico. Se trata de que los alumnos aprendan Geografía e Historia no sólo a través 
de textos expositivos, sino también de otras tipologías de texto, que se les ayuda a desentrañar en un 
cuestionario.  
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   Asimismo, contemplamos la posibilidad de realizar a lo largo de una o varias unidades una serie de 
actividades opcionales, tales como la lectura y comentario de una noticia de actualidad, la lectura un poco más 
profunda del “personaje histórico del mes”, o la visita en grupo a la biblioteca durante la hora de Sociales –lo 
planteamos como algo opcional, y, en principio, una vez al trimestre - a fin de que los alumnos se familiaricen 
con los fondos que allí se guardan. Durante esta sesión, leerán el libro o cómic elegido, y en los últimos diez 
minutos, se comentarán aspectos como el género del libro, los personajes principales y secundarios, el 
argumento, etc, de varios de los libros leídos. Se procurará que los alumnos consulten esos mismos libros en 
otros ratos o incluso puedan continuar con su lectura en casa.  
   En particular, hemos incorporado actividades específicas de comprensión lectora. Se trata de ayudar a los 
alumnos a comprender lo que leen al mismo tiempo que realizan actividades que les ayudarán a estudiar. Las 
actividades de compresión lectora se han dividido en cinco categorías: 
Comprende los conceptos, actividades sobre el vocabulario del texto.  
Busca las ideas principales, actividades de selección de las ideas principales y que están expresadas de 

forma explícita en el texto.  
Interpretar el texto, actividades sobre las ideas implícitas, los matices del texto y las relaciones entre las ideas 

(causa-efecto, comparación, semejanza...). Son aspectos más difíciles de descubrir por los alumnos, pues 
suelen estar ocultos en el texto  

Organiza la información, actividades de realización de cuadros, esquemas, tablas, etc., herramientas que son 
muy útiles para estudiar y repasar.  

Reflexiona, actividades en las que se pide al alumnado que den su opinión personal sobre alguno de los 
aspectos estudiados y que implica la transformación de lo estudiado en cono cimiento propio. 
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RECURSOS / LIBRO DE TEXTO  

 
GH.1. GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Autores: A. Albert Mas, B.Bosch Mestres, C. García Ruíz, M. García Sebastián, C. Gatell Arimont y N. Gonález- 
Monfort. 
Editorial: GRUPO VICENS 
VIVES. ISBN: 978-84-682-
3036-8 
 
2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Libro de texto. Título: GH2 GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º. Autores: VARIOS AUTORES. Editorial: VICENS 
VIVES. ISBN: 978 84 682 3658 2 

 
3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Libro de texto. Título: GH3 GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º. Autores: VARIOS AUTORES. Editorial: VICENS 
VIVES. ISBN: 978 84 682 3043 6 
 

 
4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Libro de texto. Título: GH4 GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º. Autores: VARIOS AUTORES. Editorial: VICENS 
VIVES. ISBN: 978 84 682 3661 2 

 
1º de BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO  CONTEMPORÁNEO. 
Libro de texto. Título: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. Autores: Joaquín Prats, Enrique 
Moradiellos, Carlos Gil Andrés, María Pilar Rivero y Diego Sobrino. Editorial: VICENS VIVES. ISBN: 978 84 682 
3043 6 
 
2º de BACHILLERATO. HISTORIA DE ESPAÑA. 
Libro de texto. Título: HISTORIA DE ESPAÑA. Autores: l. Álvarez Rey, M. García sebastián, C. Gatell 
Arimont, J. C. Gibaja Velázquez, M. Risques Corbella. Editorial: VICENS VIVES. ISBN: 9788468235790 
 
2º de BACHILLERATO. GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. 
Libro de texto. Título: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. Autores: A. Albert Mas, D. Bosch Mestres, C. García Ruíz, 
N. González- Monfort. Editorial: VICENS VIVES. ISBN: 9788468235837 
 
   El Centro, y los profesores que imparten la asignatura emplean como herramienta didáctica y de 
comunicación con los alumnos/as, del programa AULA XXI. 

 
   Aula XXI es utilizada como herramienta fundamental en la comunicación entre los profesores y los 
alumnos/as, pues en la plataforma, estos acceden a todo el material (presentaciones, actividades, etc.) que 
desarrollan la asignatura. Así mismo en la plataforma se publican los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje de cada unidad formativa. 

 
   Materiales elaborados por los profesores que imparten la asignatura: presentaciones de las diferentes 
unidades, material en soporte informático con actividades de todo tipo; comentarios de textos, mapas, 
esquemas de contenidos, etc. 

 
   Recursos de los que dispone el Departamento: mapas físicos; de continentes, de España y Murcia. Mapas 
políticos; por continentes y de España. Mapas mudos y temáticos. DVDs de contenido histórico. Revistas de 
carácter  histórico  y  geográfico.  
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1.- Introducción. 

 

El estudio de la materia de Economía en nuestro sistema educativo es imprescindible y 

tiene como finalidad un doble objetivo. Por un lado garantizar que los alumnos alcancen 

una formación específica básica, tanto económica como financiera, que les permita 

entender los fenómenos económicos y sociales de los que ellos mismos son 

protagonistas y actuar con una mayor responsabilidad en el ejercicio de sus derechos y 

deberes como agentes económicos; y por otro, proporcionar la base a los alumnos que 

desee proseguir con estudios superiores relacionados con la materia y acceder al 

Bachillerato o a Ciclos Formativos. Así mismo, la enseñanza de esta materia desarrolla 

las competencias delimitadas en el presente currículo ocupando un lugar destacado el 

desarrollo de la competencia aprender a aprender, las competencias sociales y cívicas, 

la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la competencia en 

comunicación lingüística y la competencia matemática. 

La realidad no puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento 

económico, individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción de 

sus necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios que se 

necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos. El estudio de la economía 

ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita analizar y profundizar 

en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos, incluyendo 

diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de los conceptos utilizados 

habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, potencia las habilidades y 

destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y proporciona herramientas 

para actuar de forma crítica; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, 

la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e 

investigación de diversos temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, el 

desempleo, la pobreza, la educación, la salud, la riqueza, el desarrollo sostenible, la 

distribución, la eficiencia, etc.; un conocimiento matemático y estadístico así como una 

habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y 

conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y 

respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual 

como en equipo.  

En la actualidad cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la 

importancia de contar con ciudadanos solventes, informados y con unos conocimientos 

económicos y financieros básicos que contribuyan a fomentar la mejora en la calidad de 

vida, el progreso y el bienestar social. 

La enseñanza de esta materia permite, además de adquirir esa formación económica y 

financiera básica tan necesaria y demandada por nuestra sociedad, potenciar una serie 

de competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y 
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liderazgo, así como el estímulo del sentido crítico, la creatividad, la iniciativa empresarial 

y el espíritu emprendedor. 

2.- Metodología. 

 

La metodología para impartir esta materia será activa y participativa favoreciendo y 

potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí mismo (“aprender a 

aprender”) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en equipo, la 

utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso de las TIC y 

la aplicación y transferencia de lo aprendido a la vida real sin olvidar la 

interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas.  

La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones 

informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y técnicas 

de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas 

herramientas facilita las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la 

información así como su presentación y difusión. No obstante estos materiales y 

recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje de los alumnos: […] 

Diseñar actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo en 

equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del alumnado 

y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el profesor actué 

como un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos necesarios, 

generando recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y consistentes. 

El diseño de actividades de aprendizaje debe permitir al alumno avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. A la hora de 

diseñar estas actividades habrá que tener en cuenta que es la primera vez que el alumno 

se enfrenta al estudio de conceptos relacionados con la economía por tanto deben 

ajustarse al nivel competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza partiendo 

de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de 

metodologías de exposición, que presenten a los alumnos, de forma oral o por escrito, 

conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que el alumno 

debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje 

significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del alumno y despierten 

el interés y la curiosidad del alumno. 

El empleo de un enfoque gráfico, matemático y analítico que permita desarrollar al 

alumno habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, lo que 

desarrollará su sentido crítico, su curiosidad intelectual, su rigor y sus habilidades de 
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comunicación a partir de las cuales el alumno sepa aplicar los conocimientos adquiridos 

a la vida real. 

Fomentar el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como elemento esencial del 

proceso de aprendizaje así como la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la 

curiosidad, el interés, la autonomía, la iniciativa personal, la creatividad, el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial. 

Utilizar las noticias, datos e indicadores de carácter económico que ofrecen los medios 

de comunicación (prensa, televisión, radio, Internet, etc.) y los organismos oficiales 

(Instituto Nacional de Estadística, Servicio Público de Empleo Estatal, Eurostat, entre 

otros) y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del alumno será 

un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. Es fundamental el uso de Internet 

y las TIC para la realización estas actividades en las que los propios alumnos aprendan a 

buscar datos sobre crecimiento económico, precios, desempleo y otras variables 

económicas, los analicen viendo su evolución en los últimos años, realicen un 

seguimiento de estas variables a lo largo del curso y presenten los resultados obtenidos 

utilizando el vocabulario específico de la materia con precisión. 

Empleo de programas, aplicaciones informáticas y herramientas Web que faciliten las 

operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información así como su 

presentación y difusión utilizando diferentes soportes y medios digitales. En este 

aspecto es recomendable que el alumno se inicie en la utilización de alguna aplicación 

informática para elaborar tablas y gráficas para el análisis, la presentación y difusión de 

la información y los datos de carácter económico. 

Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del alumno y 

su capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello se puede poner como 

lectura algún libro de contenido económico o bien utilizar las noticias de prensa tanto 

escrita como digital, artículos de economía, etc. que introduzcan al alumno en la lectura 

y comprensión de contenidos de carácter económico y que le ayuden a entender el 

lenguaje específico utilizado por los economistas y los medios de comunicación. 

Contribuir a que los alumnos sean más conscientes del papel que desempeñan en la 

economía como consumidores, emprendedores, ahorradores, trabajadores, 

contribuyentes y como usuarios de los bienes y servicios públicos. 

Diseño de actividades que permitan el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, 

el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas y la realización de pequeños 

proyectos de investigación, individuales o colectivos, sobre temas de economía que 

supongan la búsqueda de información de diferentes fuentes, que permitan la utilización 

de las TIC, el análisis y tratamiento de esa información, adquirir hábitos en el manejo de 

fuentes documentales y bibliográficas, la presentación por escrito y la exposición en 

público de los resultados obtenidos bien en debates o en presentaciones orales 

utilizando diferentes soportes y medios digitales. En este aspecto es necesario el uso de 

estrategias de indagación o investigación donde el alumno tenga que planificar, 



Programación didáctica de ECONOMÍA 4º ESO – 2022-2023 
Dpto. Geografía e Historia 

 
 

5 
 

organizar y desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje 

siguiendo pautas más o menos precisas del profesor. De esta forma el alumno se 

enfrenta a la resolución de problemas en los cuales tiene que aplicar reflexivamente 

conceptos, procedimientos y actitudes que favorecen así su aprendizaje significativo. Se 

pretende iniciar al alumno en la actividad investigadora y en los métodos científicos 

potenciando el uso de Internet y las TIC. 

Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al alumno y 

despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a la pobreza, el paro, la 

desigualdad, el desarrollo sostenible, la protección del medioambiente, la explotación 

laboral e infantil, el subdesarrollo, el consumismo, la economía sumergida, la evasión 

fiscal, la corrupción, el papel de la banca y de las multinacionales, etc. Para ello, la 

utilización de estrategias interactivas permite compartir y construir el conocimiento y 

dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

Utilización de medios audiovisuales para visualizar películas, cortos, reportajes, 

documentales o cualquier otra producción audiovisual que permita desarrollar los 

contenidos de la materia y trabajar sobre ellos donde el alumno utilice las TIC para la 

búsqueda de información y complementar así los conocimientos adquiridos. 

Fomentar, desde la economía, el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, 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 y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social. 

Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles 

tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte utilizado prestando especial 

atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las TIC. Los materiales y 

recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje de los alumnos, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y 

personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. 

Realizar agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a realizar tanto en 

clase como en casa y teniendo en cuenta las características individuales de los alumnos 

con el objetivo de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

De esta forma las estrategias metodológicas a aplicar consistirán en la utilización 

sistemática de distintas estrategias expositivas, de aprendizaje y de indagación que se 

detallan a continuación: 

 

Estrategias expositivas: 

Las estrategias expositivas por parte del profesor consisten en la presentación a los 

alumnos oralmente o por escrito, de un conocimiento ya elaborado, utilizando los 
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términos y conceptos propios de la materia de una forma asequible y que contribuyan 

al mismo tiempo a mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos. 

La idoneidad de esta estrategia es mayor, cuanto más teóricos y abstractos sean los 

contenidos, o cuando se trate de planteamientos cuya finalidad sea establecer 

esquemas generales, marcos de referencia, para el aprendizaje de nuevos contenidos. 

Se realizará una actividad introductoria en cada unidad didáctica, que detecte en los 

alumnos las ideas y conceptos previos con las que se pretende relacionar el nuevo 

conocimiento que se va a exponer. 

El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica 

abierta y de síntesis buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: 

expositivas y de indagación. 

 

Estrategias De aprendizaje: 

Para que la exposición del profesor sea eficaz deberá ir complementada con las 

siguientes actividades realizadas por los alumnos y simultaneas a la explicación del 

profesor: 

 Elaboración de esquemas y mapas conceptuales que ayuden a entender la 

organización conceptual de lo que se presenta. 

 Realización de actividades de repaso de contenidos, actividades de refuerzo y 

de ampliación que posibiliten al alumno la asimilación de los conocimientos y la 

aplicación práctica de los mismos. 

 Realización de actividades de evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Estrategias didácticas de indagación: 

Estas ocupan un lugar destacado en las materias de contenido económico. Con ellas se 

trata fomentar la autonomía del alumno, la búsqueda de información y favorecer la 

incorporación significativa y funcional de lo aprendido. Al mismo tiempo las estrategias 

de indagación realizadas en grupo favorecen la interacción y cooperación de los alumnos 

y la participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Entre las actividades didácticas de indagación se encuentran: 

 Investigaciones sencillas sobre distintitos temas, así como su posterior exposición y 

debate. 

 El estudio de casos y simulaciones de distintas situaciones. 

 Preparación y conclusiones de las actividades extraescolares. 

En este sentido, hay que mencionar la aplicación metodológica de las nuevas tecnologías 

en Economía. Para la aplicación de las nuevas tecnologías se realizaran actividades 
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didácticas que podrán consistir en acceder a través de Internet a la información relativa 

a empresas y distintos sectores empresariales, organismos e instituciones regionales 

como nacionales e internacionales. 

 

Recursos y materiales didácticos: 

 Materiales de trabajo preparados por el profesor para ser utilizados por los 

alumnos (apuntes de clase, fotocopias de textos, fichas, mapas conceptuales, 

cuestionarios, gráficos, etc.). 

 Material de consulta: Prensa económica, revistas económicas, libros 

recomendados,  

 También se hará uso de aquel material audiovisual, que nos complemente el 

tratamiento de distintos contenidos de la materia. 

 Relacionado con la aplicación de nuevas tecnologías se podrán utilizar los medios 

informáticos a disposición del alumnado para la aplicación de diversas 

herramientas informáticas. 

 

3.- Contenidos: organización, secuenciación 

y distribución. 

 

La Programación Didáctica que se presenta está elaborada, organizada y enfocada a la 

adquisición de unos contenidos, asequibles mediante unos criterios de evaluación, 

evaluables mediante unos estándares.  

Los contenidos correspondientes a la materia de Economía se agrupan en 6 bloques 

como sigue: 

Bloque 1: Ideas económicas básicas: 

Este primer bloque de contenidos tiene como objetivo iniciar al alumno en el estudio de 

la Economía y que se familiarice con la terminología económica. Los contenidos que se 

abordan son introductorios como son el concepto de Economía, la escasez de recursos 

y la necesidad de elegir y tomar decisiones para resolver los problemas básicos de toda 

sociedad. Asimismo, se introducen conceptos como coste de oportunidad y Frontera de 

Posibilidades de Producción. 

 Concepto de Economía. 

 La escasez de recursos y la necesidad de elegir. 

 Decisiones para resolver los problemas básicos de toda sociedad. 

 Conceptos de coste de oportunidad. 

 Frontera de Posibilidades de Producción. 
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Bloque 2: Economía y empresa: 

Los contenidos de este bloque pretenden acercar al alumno al mundo de la empresa y 

el empresario. Incluye contenidos como los tipos de empresas, sus funciones y objetivos, 

las formas jurídicas, los factores de producción, el análisis de los ingresos, los costes y el 

beneficio y las obligaciones fiscales a las que tienen que hacer frente. 

 Tipos de empresas y formas jurídicas. 

 Funciones y objetivos de las empresas. 

 Los factores de producción. 

 Análisis de los ingresos, los costes y el beneficio de las empresas.  

 Las obligaciones fiscales. 

 

Bloque 3: Economía personal: 

Con este bloque de contenidos se intenta dar una formación financiera básica al alumno 

mediante el estudio de los ingresos y gastos de la economía doméstica, la gestión de un 

presupuesto, el ahorro y el endeudamiento, las principales operaciones y servicios 

bancarios y los derechos y responsabilidades que tienen en el mundo financiero. 

 Ingresos y gastos de la economía doméstica, la gestión de un presupuesto. 

 El ahorro y el endeudamiento. 

 Las principales operaciones y servicios bancarios. 

 Derechos y responsabilidades financieros. 

 

Bloque 5: Economía y tipos de interés, inflación y desempleo: 

Este bloque está dedicado al estudio de los tipos de interés, la inflación y el desempleo 

y las repercusiones económicas y sociales que tienen. 

 Tipos de interés. 

 La inflación. 

 El desempleo. 

 Repercusiones económicas y sociales. 

 

Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del Estado: 

La importancia de los ingresos y gastos del Estado, los conceptos de deuda pública y 

déficit público y su relación, las desigualdades económicas y la distribución de la renta 

son algunos de los contenidos que se desarrollan en este cuarto bloque. 
 

 Ingresos y gastos del Estado. 

 Conceptos de deuda pública y déficit público y su relación. 
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 Las desigualdades económicas y la distribución de la renta. 

 

Bloque 6: Economía internacional: 

En este último bloque de contenidos se analiza la globalización y sus repercusiones 

económicas y sociales, los problemas medioambientales y el desarrollo sostenible, el 

comercio internacional, el mercado común europeo y el proceso de integración 

económica y monetaria de la Unión Europea. 

 La globalización y sus repercusiones económicas y sociales. 

 Los problemas medioambientales y el desarrollo sostenible. 

 El comercio internacional. 

 El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. 

 La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad. 

 

La distribución de los bloques de contenido se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación 

Unidad formativa 1: 
Introducción a la 
economía y a la empresa. 

Unidad formativa 2: 
Economía personal y 
financiera. 

Unidad formativa 3: 
Macroeconomía y 
economía internacional. 

Bloque 1: Ideas 
económicas básicas. 
Bloque 2: Economía y 
empresa. 
 

Bloque 3: Economía 
personal 
Bloque 5: Economía y 
tipos de interés, inflación 
y desempleo. 
 

Bloque 4: Economía e 
ingresos y gastos del 
Estado. 
Bloque 6: Economía 
internacional. 

 

Es preciso recordar que la Programación Didáctica es una herramienta que se caracteriza 

por su flexibilidad y capacidad de adaptación a las situaciones por lo que, si fuese 

necesario y se precisase, se podría alterar el orden de los bloques indicado 

anteriormente. 

4.- Criterios de evaluación. 

 

Los criterios de evaluación son puntos de referencia que sirven para valorar la 

consecución de objetivos y la adquisición de competencias de nuestro alumnado.  

Se pueden consultar en el epígrafe 6. 
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5.- Estándares de aprendizaje. 

 

Los estándares de evaluación son las especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, atendiendo a una mayor concreción, 

pues constituyen especificaciones de los criterios de evaluación y concretan lo que el 

alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada ámbito de enseñanza.  

Se pueden consultar en el epígrafe 6. 

 

6.-Relación entre contenidos, criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje e 

instrumentos. 

 

 

Primera evaluación 

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Instrumentos 

Bloque 1: 

• La Economía y su 

impacto en la vida de los 

ciudadanos. 

• La escasez, la elección y 

la asignación de recursos. 

El coste de oportunidad. 

• Cómo se estudia en 

Economía. Un 

acercamiento a los 

modelos económicos. 

• Las relaciones 

económicas básicas y su 

representación. 

1. Explicar la Economía 

como ciencia social   

valorando el impacto 

permanente de las 

decisiones económicas 

en la vida de los 

ciudadanos. 

1.1. Reconoce la escasez de 
recursos y la necesidad de 
elegir y tomar decisiones 
como las claves de los 
problemas básicos de toda 
Economía y comprende que 
toda elección supone 
renunciar a otras 
alternativas, y que toda 
decisión tiene 
consecuencias. 

Actividades y/o 

pruebas 

1.2. Diferencia formas 
diversas de abordar y 
resolver problemas 
económicos e identifica sus 
ventajas e inconvenientes, 
así como sus limitaciones. 

Actividades y/o 

pruebas 

2. Conocer y 

familiarizarse con la 

terminología económica 

2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes 
términos del área de la 
Economía. 

Actividades y/o 

pruebas 
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básica y con el uso de los 

modelos económicos.  

2.2. Diferencia entre 
Economía positiva y 
Economía normativa. 

Actividades y/o 

pruebas 

2.3. Representa y analiza 
gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la 
Frontera de Posibilidades de 
Producción. 

Actividades y/o 

pruebas 

3. Tomar conciencia de 

los principios básicos de 

la Economía a aplicar en 

las relaciones 

económicas básicas con 

los condicionantes de 

recursos y necesidades. 

 

3.1. Representa las 
relaciones que se establecen 
entre las economías 
domésticas y las empresas. 

Actividades y/o 

pruebas 

3.2. Aplica razonamientos 
básicos para interpretar 
problemas económicos 
provenientes de las 
relaciones económicas de su 
entorno. 

Actividades y/o 

pruebas 

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Instrumentos 

Bloque 2: 
 
• Tipos de 
empresas y formas 
jurídicas. 
• Funciones y 
objetivos de las 
empresas. 
• Los factores de 
producción. 
• Análisis de los 
ingresos, los costes y el 
beneficio de las 
empresas. 
• Las obligaciones 
fiscales. 

1. Describir los diferentes 
tipos de empresas y 
formas jurídicas de las 
empresas relacionando 
con cada una de ellas sus 
exigencias de capital y las 
responsabilidades 
legales de sus 
propietarios y gestores 
así como las 
interrelaciones de las  
empresas su entorno 
inmediato. 

1.1. Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con 
las exigencias requeridas de 
capital para su constitución  
y responsabilidades legales 
para cada tipo. 

Actividades y/o 
pruebas 

1.2. Valora las formas 
jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en 
función de las características 
concretas aplicando el 
razonamiento sobre 
clasificación de las 
empresas. 

Actividades y/o 
pruebas 

1.3. Identifica los diferentes 
tipos de empresas y 
empresarios que actúan en 
su entorno, así como la 
forma de interrelacionar con 
su ámbito más cercano y los 
efectos sociales y 
medioambientales, positivos 
y negativos, que se 
observan. 

Actividades y/o 
pruebas 

2. Analizar las 
características  
principales del proceso 
productivo. 

2.1. Indica los distintos tipos 
de factores productivos y las 
relaciones entre 
productividad, eficiencia y 
tecnología. 

Actividades y/o 
pruebas 

2.2. Identifica los diferentes 
sectores económicos, así 

Actividades y/o 
pruebas 
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como sus retos y 
oportunidades. 

3. Identificar las fuentes 
de financiación de las 
empresas. 

3.1. Explica las posibilidades 
de financiación del día a día 
de las empresas 
diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a 
largo plazo, así como el coste 
de cada una y las 
implicaciones en la marcha 
de la empresa. 

Actividades y/o 
pruebas 

4. Determinar para un 
caso sencillo la 
estructura de ingresos y 
costes de una empresa, 
calculando su beneficio. 

4.1. Diferencia los ingresos y 
costes generales de una 
empresa e identifica su 
beneficio o pérdida, 
aplicando razonamientos 
matemáticos para la 
interpretación de 
resultados. 

Actividades y/o 
pruebas 

5. Diferenciar los 
impuestos que afectan a 
las empresas y la 
importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

5.1. Identifica las 
obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad 
señalando el 
funcionamiento básico de 
los impuestos y las 
principales diferencias entre 
ellos. 

Actividades y/o 
pruebas 

5.2. Valora la aportación que 
supone la carga impositiva a 
la riqueza nacional. 

Actividades y/o 
pruebas 

 

 

Segunda evaluación 

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Instrumentos 

Bloque 3: 
 
• Ingresos y 
gastos de la economía 
doméstica, la gestión de 
un presupuesto. 
• El ahorro y el 
endeudamiento. 
• Las principales 
operaciones y servicios 
bancarios. 

1. Realizar un 
presupuesto personal 
distinguiendo entre los 
diferentes tipos de 
ingresos y gastos, 
controlar su grado de 
cumplimiento y las 
posibles necesidades de 
adaptación. 

1.1. Elabora y realiza un 
seguimiento a un 
presupuesto o plan 
financiero personalizado, 
identificando cada uno de 
los ingresos y gastos. 

Actividades y/o 
pruebas 

1.2. Utiliza herramientas 
informáticas en la 
preparación y desarrollo de 
un presupuesto o plan 
financiero personalizado. 

Actividades y/o 
pruebas 
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• Derechos y 
responsabilidades 
financieros. 

1.3. Maneja gráficos de 
análisis que le permiten 
comparar una realidad 
personalizada con las 
previsiones establecidas. 

Actividades y/o 
pruebas 

2. Decidir con 
racionalidad ante las 
alternativas económicas 
de la vida personal 
relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

2.1. Comprende las 
necesidades de planificación 
y de manejo de los asuntos 
financieros a lo largo de la 
vida. Dicha planificación se 
vincula a la previsión 
realizada en cada una de las 
etapas de acuerdo con las 
decisiones tomadas y la 
marcha de la actividad 
económica nacional. 

Actividades y/o 
pruebas 

3. Expresar una actitud 
positiva hacia el ahorro y 
manejar el ahorro como 
medio para alcanzar 
diferentes objetivos. 

3.1. Conoce y explica la 
relevancia del ahorro y del 
control del gasto. 

Actividades y/o 
pruebas 

3.2. Analiza las ventajas e 
inconvenientes del 
endeudamiento valorando el 
riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para 
cada momento. 

Actividades y/o 
pruebas 

4. Reconocer el 
funcionamiento básico 
del dinero y diferenciar 
las diferentes tipos de 
cuentas bancarias y de 
tarjetas emitidas como 
medios de pago 
valorando la oportunidad 
de su uso con garantías y 
responsabilidad. 

4.1. Comprende los términos 
fundamentales y describe el 
funcionamiento en la 
operativa con las cuentas 
bancarias. 

Actividades y/o 
pruebas 

4.2. Valora y comprueba la 
necesidad de leer 
detenidamente los 
documentos que presentan 
los bancos, así como la 
importancia de la seguridad 
cuando la relación se 
produce por Internet. 

Actividades y/o 
pruebas 

4.3. Reconoce el hecho de 
que se pueden negociar las 
condiciones que presentan 
las entidades financieras y 
analiza el procedimiento de 
reclamación ante las 
mismas. 

Actividades y/o 
pruebas 

4.4. Identifica y explica las 
distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así 
como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera 
con tarjetas. 

Actividades y/o 
pruebas 

5. Conocer el concepto 
de seguro y su finalidad. 

5.1. Identifica y diferencia los 
diferentes tipos de seguros 
según los riesgos o 

Actividades y/o 
pruebas 
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situaciones adversas en las 
diferentes etapas de la vida. 

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Instrumentos 

 
Bloque 5: 
 
• Tipos de interés. 
• La inflación. 
• El desempleo. 
•Repercusiones 
económicas y sociales. 

1. Diferenciar las 
magnitudes de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo, así como 
analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 

1.1. Describe las causas de la 
inflación y valora sus 
principales repercusiones 
económicas y sociales. 

Actividades y/o 
pruebas 

1.2. Explica el 
funcionamiento de los tipos 
de interés y las 
consecuencias de su 
variación para la marcha de 
la Economía. 

Actividades y/o 
pruebas 

2. Interpretar datos y 
gráficos vinculados con 
los conceptos de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo. 

2.1. Valora e interpreta 
datos y gráficos de 
contenido económico 
relacionados con los tipos de 
interés, inflación y 
desempleo. 

Actividades y/o 
pruebas 

3. Valorar diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para 
hacer frente al 
desempleo.  

3.1. Describe las causas del 
desempleo y valora sus 
principales repercusiones 
económicas y sociales. 

Actividades y/o 
pruebas 

3.2. Analiza los datos de 
desempleo en España y las 
políticas contra el 
desempleo. 

Actividades y/o 
pruebas 

3.3. Investiga y reconoce 
ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo. 

Actividades y/o 
pruebas 

 

 

Tercera evaluación 

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Instrumentos 

Bloque 4: 
 
• Ingresos y gastos del 
Estado. 
• Conceptos de deuda 
pública y déficit público y 
su relación. 

1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las 
principales fuentes de 
ingresos y gastos del 
Estado así como 
interpretar gráficos 
donde se muestre dicha 
distribución. 

1.1. Identifica las vías de 
donde proceden los ingresos 
del Estado así como las 
principales áreas de los 
gastos del Estado y comenta 
sus relaciones. 

Actividades y/o 
pruebas 

1.2. Analiza e interpreta 
datos y gráficos de 
contenido económico 

Actividades y/o 
pruebas 
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• Las desigualdades 
económicas y la 
distribución de la renta. 

relacionados con los 
ingresos y gastos del Estado. 

1.3. Distingue en los 
diferentes ciclos económicos 
el comportamiento de los 
ingresos y gastos públicos así 
como los efectos que se 
pueden producir a lo largo 
del tiempo. 

Actividades y/o 
pruebas 

2. Diferenciar y explicar 
los conceptos de deuda 
pública y déficit público. 

2.1. Comprende y expresa 
las diferencias entre los 
conceptos de deuda pública 
y déficit público, así como la 
relación que se produce 
entre ellos.  

Actividades y/o 
pruebas 

3 Determinar el impacto 
para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y 
estudiar las herramientas 
de redistribución de la 
renta. 

3.1. Conoce y describe los 
efectos de la desigualdad de 
la renta y los instrumentos 
de redistribución de la 
misma. 

Actividades y/o 
pruebas 

 

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Instrumentos 

Bloque 6: 
 
• La globalización 
y sus repercusiones 
económicas y sociales. 
• Los problemas 
medioambientales y el 
desarrollo sostenible. 
• El comercio 
internacional. 
• El mercado 
común europeo y la 
unión económica y 
monetaria europea. 
• La 
consideración económica 
del medioambiente: la 
sostenibilidad. 
 

1. Valorar el impacto de 
la globalización 
económica, del comercio 
internacional y de los 
procesos de integración 
económica en la calidad 
de vida de las personas y 
el medio ambiente. 

1.1. Valora el grado de 
interconexión de las 
diferentes Economías de 
todos los países del mundo y 
aplica la perspectiva global 
para emitir juicios críticos. 

Actividades y/o 
pruebas 

1.2. Explica las razones que 
justifican e influyen en el 
intercambio económico 
entre países. 

Actividades y/o 
pruebas 

1.3. Analiza acontecimientos 
económicos 
contemporáneos en el 
contexto de la globalización 
y el comercio internacional. 

Actividades y/o 
pruebas 

1.4. Conoce y enumera 
ventajas e inconvenientes 
del proceso de integración 
económica y monetaria de la 
Unión Europea. 

Actividades y/o 
pruebas 

1.5. Reflexiona sobre los 
problemas 
medioambientales y su 
relación con el impacto 
económico internacional 
analizando las posibilidades 
de un desarrollo sostenible. 

Actividades y/o 
pruebas 
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7.-Instrumentos de evaluación  

 

Los instrumentos para verificar el aprendizaje de los alumnos y evaluar los estándares 

serán los siguientes: pruebas (escritas y/u orales) (P) y actividades de aprendizaje (AC). 

Pruebas: 

En cada una de las pruebas realizadas se valorarán los contenidos conceptuales y 

procedimentales, así como la correcta expresión escrita de los mismos. Estas pruebas 

podrán consistir en:  

 Cuestiones de desarrollo teórico.  

 Preguntas tipo test de respuesta alternativa.  

 Cuestiones de razonamiento sobre la veracidad o falsedad de una proposición.  

 Ejercicios prácticos o problemas matemáticos, que se basen en contenidos 
procedimentales de la materia.  

 Cuestiones de análisis e interpretación y comentarios, de textos, gráficos y/o 
datos estadísticos, en la que los alumnos deberán mostrar la comprensión de los 
contenidos de la programación.  

 Cuestiones basadas en realización de documentos de gestión económico-
financiera, administrativa o laboral de una empresa.  

 … 
 

Las pruebas de una evaluación podrán ser una o varias a criterio del profesor, teniendo 

en cuenta el desarrollo de la programación de la materia en cada uno de los grupos.  

La falta de asistencia a una prueba de control deberá ser justificada debidamente por el 

alumno/a con el correspondiente documento de un facultativo médico o justificante de 

la asistencia a un deber ineludible.  

Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su normal desarrollo, así 

como cuando el alumno falsifique o copie en la realización de las mismas por cualquier 

procedimiento, sin o con la cooperación de otros, dará lugar a la aplicación de la sanción 

correspondiente según lo contemplado en el Reglamento de Régimen Interno. Se 

anotará en la prueba la incidencia y se anularán o tacharán todos los contenidos de las 

preguntas desarrolladas por el alumno hasta ese momento y por tanto no se tendrán en 

cuenta a la hora de calificar la misma. 

 

Actividades: 

Mediante este instrumento se valorará la realización por el alumno de las actividades y 

tareas propuestas por el profesor. En dicha valoración se tendrá en cuenta su contenido, 
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la expresión, presentación y en su caso, la correcta exposición oral de los mismos. Estas 

actividades podrán consistir, entre otras:  

 Ejercicios y cuestiones, teóricas y prácticas, recogidos en distintos recursos 
didácticos o elaborados por el profesor.  

 Análisis y comentarios de textos, noticias, informes de contenido económico-
financiero, etc.  

 Búsqueda y análisis de información utilizando las TIC.  

 Trabajos de indagación e investigación, monografías, etc.  

 Cuestiones y comentarios sobre libros de lectura recomendados.  

 Cuestiones o actividades basadas en actividades complementarias realizadas por 
el alumno. 

 Realización de talleres y cursos online de instituciones como Formacarm, 
relacionados con los contenidos de la materia o que puedan ser útiles para el 
desarrollo de la misma. 

 … 
 

NOTA IMPORTANTE: Toda actividad debe ser entregada en tiempo y forma. Si una 

actividad no es entregada en la fecha y hora indicadas, se penalizará a razón de un 25% 

de la nota disponiendo de 3 días (NO SESIONES) para su entrega (el cuarto día no se 

admitirá la entrega de la actividad) Ver gráfico a continuación: 

 

Fecha de 
entrega: 

Día 1: Día 2: Día 3: Día 4: 

100% de la 
nota que se 

obtenga en la 
actividad. 

75% de la nota 
que se 

obtenga en la 
actividad. 

50% de la nota 
que se 

obtenga en la 
actividad. 

25 % de la 
nota que se 

obtenga en la 
actividad. 

0% de la nota 
que se 

obtenga en la 
actividad. 

No se admite 
la actividad. 

 

8.-Evaluación  

 

Como instrumento de evaluación general de la asignatura se recurrirá, entre otros, a 

realizar actividades que pueden englobar simulaciones, trabajos,… centrados 

básicamente en investigación y análisis, permitiendo a los alumnos un acercamiento real 

a la economía actual, llevándose a cabo en cada evaluación y pudiendo combinarse 

dicha práctica (si así se cree preciso) con la realización de otras actividades, pruebas 

escritas y/o pruebas orales, de modo que la distribución de la nota final quedaría como 

sigue: 
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a)   Se evaluará el trabajo en clase de manera individual por el trabajo realizado.  
(Máximo un 30% del total final*, a no ser que la nota final venga referida por la 
totalidad de las actividades realizadas a lo largo de la evaluación, lo que implicaría 
que sería el 100% de la nota final) 
 
Las faltas de asistencia deberán ser justificadas en la primera sesión a la que 
asista el alumno después de su ausencia. En cualquier caso, si el alumno no asiste 
a clase un mínimo del 80% de las sesiones de cada evaluación, deberá realizar un 
trabajo a propuesta del profesor/a, y que deberá presentarse al inicio de la 
evaluación siguiente antes de realizar la prueba de recuperación 
correspondiente. 
 

b)   Se realizará una actividad y/o una prueba final escrita u oral (Máximo un 70% del 
total final*, a no ser que la nota final venga referida en su totalidad por la de 
dicha actividad o prueba, lo que implicaría que sería el 100% de la nota final) 
 
Para considerar superada la evaluación será necesario obtener una calificación 
mínima de 5 sobre 10. 
 

c) Respecto a las demás pruebas escritas u orales, se llevarán a cabo a lo largo de 
la evaluación y el profesor/a no está obligado en ningún caso a comunicar 
previamente la realización de dichas pruebas, las cuales se tendrán en cuenta 
únicamente como calificación atribuible a las sesiones de trabajo, ya explicadas en 
el apartado a). 

 
Al inicio de la 2ª y de la 3ª evaluación se llevarán a cabo sendas pruebas de recuperación 
de los contenidos correspondientes a la evaluación precedente en caso de que esta no 
haya sido superada con una calificación mínima de 5 sobre 10. En ningún caso el aprobar 
evaluaciones posteriores supondrá aprobadas las evaluaciones anteriores si en estas no 
se ha obtenido una calificación mínima de 5 sobre 10. 
 
Tanto en junio (evaluación ordinaria) como en julio (evaluación extraordinaria) se 
volverá a realizar una prueba de recuperación por evaluaciones para que los alumnos 
tengan otra oportunidad de recuperar la parte o partes no superadas. 
 
Tanto para la calificación de junio como para la de julio, los alumnos deberán presentar 
previamente, los trabajos y/o actividades que el profesor/a crea necesarias, teniéndose 
en cuenta que, si el alumno no ha asistido a un mínimo del 70% de las sesiones de cada 
evaluación, perderá su derecho a evaluación continua y la calificación máxima a alcanzar 
será de 7 sobre 10, ya que no se considerará en igualdad de condiciones la constancia y 
la responsabilidad de los alumnos que participen en los proyectos en las clases con los 
que no lo hacen. 
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9.-Actividades complementarias y 

extraescolares. 

 

Son actividades complementarias aquellas que utilicen espacios o recursos diferentes al 

resto de actividades ordinarias de la materia, aunque precisen tiempo adicional del 

horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y 

obligatorios, tanto para los profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán 

carácter voluntario para los alumnos, aquellas que se realicen fuera del centro o que 

precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la 

atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

La programación de las actividades complementarias propuestas las entendemos de 

manera flexible y abierta, ya que no depende sólo de nuestra disposición, sino de que 

sea aceptada la solicitud en las instituciones y eventos que proponemos visitar. Además, 

se intentará aprovechar cualquier programa de actividades que a nivel municipal 

(Biblioteca, Ayuntamiento, Empresa local, etc…) se planteen y puedan aportar 

conocimientos a los alumnos de la materia. En aras de una mayor efectividad a la hora 

de gestionar la disposición horaria y mayor optimización de los recursos económicos se 

promoverá la colaboración con el resto de departamentos del centro.  

En caso de que el profesorado que imparte la materia lo disponga, los alumnos/as que 

no participen en las actividades complementarias deberán realizar una actividad 

(trabajo de investigación, actividad digital,… cuyo tema será indicado previamente por 

el docente)  

Se considerará así mismo como actividades el visionado de documentales o películas 

que aporten contenidos complementarios de interés para la asignatura. 

10.-Atención a la diversidad. 

 

En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 

alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). A estos 

efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de 

atención a la diversidad precisas; siempre contando con la actuación del departamento 

de orientación que servirá de apoyo y guía al docente para que este pueda, a su vez, 

servir de apoyo y guía para facilitar el acceso al currículo de este alumnado. 

Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, altas capacidades, etc. 

contarán, según marca la ley con un plan de trabajo individualizado (PTI). 
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De forma añadida, el profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades del alumno y facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar 

respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que presenten los 

alumnos. En este sentido, la atención a la diversidad se llevará a cabo: 

 Proponiendo ejercicios de dificultad diversa para la misma actividad. 

 Trabajando en grupos de alumnos cuyos miembros mantengan relaciones de 

cooperación y promoviendo relaciones de enseñanza-aprendizaje entre los 

propios alumnos. 

 Por medio de la constante atención individual por parte del profesor a los 

alumnos que lo requieran. 

 Aumentando o disminuyendo el ritmo de introducción de nuevos contenidos y 

adaptándolos a las necesidades del grupo-clase. 

 Proponiendo actividades de refuerzo y de ampliación al finalizar cada evaluación 

y de acuerdo con los resultados obtenidos por cada alumno. 

 

11.-Elementos transversales. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se fomentará: 

 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de 

todo tipo de violencia y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y  

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 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 a 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. 

 El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación. 

 El  estudio  del desarrollo sostenible y el medio ambiente, del consumo 

responsable, de la educación para la salud, de 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. 

 El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y 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. 
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 La educación en valores, la autonomía y la reflexión. 

 

12.-Medidas para el fomento de la lectura 

y la mejora de la expresión oral y escrita. 

 

Independientemente de los textos y libros que se puedan recomendar sobre la materia 

de Economía o que guarden relación con la misma, se leerán en el aula diversos textos 

económicos y se vigilará la correcta expresión, tanto en los trabajos realizados como en 

las pruebas. 

13.-Indicadores de logro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de la práctica 

docente. 

 

Evaluación de la práctica docente por el Departamento 

 
CENTRO....................................................................................FECHA.............. 
 
Departamento de……………………………………………………………………… 

 

1. COORDINACIÓN DOCENTE 1 2 3 4 

Reuniones de Departamento mantenidas  

Principales acuerdos adoptados  

2. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE     

La Programación Docente se ha ajustado a lo previsto en todos los 
grupos de los mismos cursos de la etapa 

    

Diferencias producidas entre los diferentes grupos de los mismos 
cursos de la etapa 

 

Posibles causas de las diferencias detectadas  

3. CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE     
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Grado de consecución por los alumnos de los estándares de 
aprendizaje en los distintos grupos de los mismos cursos de la etapa 

    

Análisis de las diferencias advertidas  

4. RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS     

Datos cuantitativos por grupos  

Diferencias entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa  

Posibles causas de las diferencias detectadas  

5. PROPUESTAS DE MEJORA     

  

  

 
 

1- En total desacuerdo 2- En  desacuerdo 3- De acuerdo 4- Muy de acuerdo 
 
 
 

Evaluación de la práctica docente por el Profesor 

 
CENTRO....................................................................................FECHA............... 
 
Profesor/a:………………………………………………………………………………  
 
Materia:……………………………………….CURSO ……………………………… 
 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:  ………………. 
 
DEPARTAMENTO DE  ………………………………………………………………. 
 
ASIGNATURA: ……………………………………………………………………...… 

 
Los grupos que peores resultados han obtenido son: 

GRUPO % SUSPENSOS ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 
ACTUACIONES DE 

MEJORA 
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1- En total desacuerdo 2- En  desacuerdo 3- De acuerdo 4- Muy de acuerdo 
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Evaluación de la práctica docente por el CLAUSTRO DE PROFESORES 

 
CENTRO....................................................................................FECHA.............. 
 
EVALUACIÓN:……………………. 

 

1. RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS     

Datos cuantitativos por grupos  

Diferencias entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa  

Posibles causas de las diferencias detectadas  

2. RESULTADOS ACADÉMICOS     

Datos cuantitativos por grupos y cursos  

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso 
de la etapa 

 

Propuestas de mejora  

3. RESULTADOS ACADÉMICOS 

Datos cuantitativos por grupos y cursos  

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso 
de la etapa 

 

Propuestas de mejora  

4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS 

Colaboración con las familias  

Grado de satisfacción  

Reclamaciones presentadas  

Propuestas de mejora  

1- En total desacuerdo 2- En  desacuerdo 3- De acuerdo 4- Muy de acuerdo 
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Evaluación de la práctica docente por el alumno 

 

CENTRO....................................................................................FECHA.............. 
 
PROFESOR……………………………………ASIGNATURA……………………… 

 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 1 2 3 4 

Tiene un carácter dialogante y motivador     

Cumple adecuadamente el horario de clase     

2. INFRAESTRUCTURAS     

Las dotaciones e infraestructuras docentes (Laboratorios, Talleres, 
Biblioteca, etc.) son adecuadas. 

    

3. PROGRAMA     

Da a conocer el programa (objetivos, contenidos, metodología, 
evaluación, etc.), a principio de curso. 

    

Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado.     

Explica ordenadamente los temas.     

El temario te ha aportado nuevos conocimientos.     

Se han dado todos los temas programados     

La materia te parece asequible.     

4. METODOLOGÍA     

Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con 
los ya conocidos. 

    

Explica con claridad los conceptos en cada tema     

En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de los 
alumnos. 

    

Procura hacer interesante la asignatura     

Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos.     

Clarifica cuales son los aspectos importantes y cuales los secundarios.     
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Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas.     

Facilita la comunicación con los alumnos.     

Motiva a los alumnos para que participen activamente en el desarrollo 
de la clase. 

    

Consigue transmitir la importancia y utilidad que la asignatura 
tiene para las actividades futuras y desarrollo profesional del 
alumno. 

    

Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases.     

5. MATERIALES     

Los materiales de estudio (textos, apuntes, etc...) son adecuados.     

Emplea recursos adicionales a los utilizados normalmente en clase 
(ordenadores, pizarra digital…) 

    

La utilización de material como retroproyector, video, ordenador, 
etc.  facilita la comprensión de la materia. 

    

Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para apoyar las 
explicaciones. 

    

6. ACTITUD DEL PROFESOR 

Es respetuoso/a con los estudiantes.     

Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los estudiantes 
con la materia. 

    

Responde puntualmente y con precisión a las cuestiones que le 
planteamos en clase sobre conceptos de la asignatura u otras 
cuestiones. 

    

7. EVALUACIÓN     

Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta 
materia.     

En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir     

Corrige los exámenes en clase     

Los exámenes se ajustan a lo explicado en clase     

La calificación final es fruto del trabajo realizado a lo largo de todo 
el curso (trabajos, intervenciones en clase, exámenes,...). 
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Coincide la nota obtenida con la esperada.     

8. SATISFACCIÓN     

En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a 
profesor/a.     

Considero que la materia que imparte es de interés para mi 
formación.     

Considero que he aprendido bastante en esta asignatura.     

He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura que 
a otras asignaturas 

    

Consiguió aumentar mi interés por esta materia.     

1- En total desacuerdo 2- En  desacuerdo 3- De acuerdo 4- Muy de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota importante: Lo que caracteriza a una Programación Didáctica es su 

flexibilidad y capacidad de adaptación a las situaciones que surjan.  

Si en algún momento del desarrollo del curso el docente se viese obligado a 

modificar alguno de los elementos contenidos en ella, por los motivos que 

fuesen, dichas características lo permitirían y, si expuestos los motivos, el 

departamento lo considera oportuno, podrían aplicarse los nuevos criterios, 

siempre comunicados con la suficiente antelación al alumnado y toda persona 

que se viese afectada por la modificación.  
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1.-Introducción. 

 

La empresa es un elemento fundamental de la estructura socioeconómica. El estudio de 

la empresa es esencial para lograr entender el funcionamiento del conjunto de la 

economía, pues lo que sucede en el interior de las empresas es tan sustancial como lo 

que ocurre en un entorno económico más amplio. En esta materia se trabajarán 

cuestiones como la importancia de las empresas y sus características, las formas 

jurídicas que adoptan, la organización y su funcionamiento, los factores que influyen en 

la toma de decisiones, las formas de crecimiento y la internacionalización, su 

financiación, las inversiones, las estrategias de marketing, la composición del patrimonio 

y sus obligaciones contables, entre otras. 

La existencia en el Bachillerato de una competencia denominada “sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor” justifica la existencia de materias específicas como la Economía 

de la Empresa que la desarrollen en profundidad, sin perjuicio de la contribución 

realizada por el resto de materias. La enseñanza de esta materia contribuye al desarrollo 

de las competencias delimitadas en el presente currículo, ocupando un lugar destacado, 

además del desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

el desarrollo de las competencias sociales y cívicas, la competencia aprender a aprender, 

la competencia digital, la competencia comunicación lingüística y la competencia 

matemática.  

La empresa tiene como función principal producir y comercializar bienes y servicios para 

el mercado actuando en situaciones de competencia e incertidumbre adoptando para 

ello una forma jurídica determinada. Esta función de la empresa posibilita que cada ser 

humano pueda hacer compatible la especialización del trabajo con la satisfacción de sus 

numerosas y diversas necesidades. Las empresas no solo ayudan a satisfacer las 

necesidades materiales de la sociedad mediante la producción de bienes y servicios, sino 

que también generan empleo y riqueza, y crean y desarrollan innovaciones tecnológicas 

que impulsan el desarrollo económico mejorando nuestra calidad de vida, el progreso y 

el bienestar social. En entornos cambiantes y diferentes, la flexibilidad y la adaptación a 

las transformaciones tecnológicas, legales y de otro tipo se vislumbran como 

fundamentales para la toma de las mejores soluciones posibles en cada momento. 

El desenvolvimiento de la actividad empresarial debe estar guiado por la ética y la 

responsabilidad social. La reflexión y el análisis crítico sobre el papel social de las 

empresas y los efectos negativos que pueden ocasionar las malas prácticas 

empresariales son de gran importancia. Entre estos efectos o actuaciones negativas 

podemos citar la contaminación y la falta de protección del medio ambiente, la 

sobreexplotación de los recursos naturales, la ausencia de medidas de seguridad en el 

trabajo, la explotación laboral y utilización de mano de obra infantil, la publicidad 

engañosa, las técnicas comerciales coercitivas, las prácticas contrarias a la libre 

competencia, la evasión fiscal o la corrupción empresarial, entre otras. Esta materia 

pretende introducir al alumno en el mundo empresarial del que forma parte no solo 
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como consumidor sino también como futuro trabajador o emprendedor y también como 

contribuyente y destinatario de los bienes y servicios públicos. El mundo de la empresa 

está presente a diario en los medios de comunicación y forma parte de la vida de 

millones de trabajadores y de todos los hogares. 

El estudio de la Economía de la Empresa incluye múltiples aspectos procedentes de 

diversas áreas de conocimiento que parten de la economía, pero que necesitan 

igualmente nociones de derecho, matemáticas, historia, sociología, psicología, 

tecnología, teoría de la información y comunicación, etc. La empresa es un catalizador 

clave para el crecimiento económico, la innovación, el empleo y la integración social. Es 

primordial cultivar y fomentar una cultura y forma de pensar empresarial, donde se 

ejercite y crezca la creatividad y el espíritu de innovación, se incentive la elaboración de 

reflexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, así como la visualización 

del error como fuente de progreso y aprendizaje. 

Esta materia en el Bachillerato proporciona junto a la formación técnica para entender 

el mundo de la empresa y su lenguaje, una serie de competencias en trabajo en equipo, 

habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del sentido 

crítico, la creatividad, la iniciativa empresarial y el espíritu emprendedor. Al mismo 

tiempo permite obtener los conocimientos necesarios para seguir estudios superiores, 

tanto universitarios como de formación profesional, relacionados con la economía y la 

empresa. 

2.-Metodología. 

 

La acción docente en la materia de Economía tendrá en especial consideración las 

siguientes recomendaciones: 

La metodología para impartir esta materia será activa y participativa favoreciendo y 

potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí mismo (“aprender a 

aprender”) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en equipo, la 

utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso de las TIC y 

la aplicación y transferencias de lo aprendido a la vida real no perdiendo de vista la 

interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. La utilización de materiales 

multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones informáticas y las 

aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de 

comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas herramientas 

facilita las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información así 

como su presentación y difusión. No obstante estos materiales y recursos deben estar 

adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los 

alumnos. 

Diseñar actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo en 

equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del alumno y la 
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adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el profesor actué como 

un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos necesarios, generando 

recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y consistentes. El diseño 

de actividades de aprendizaje debe permitir al alumno avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Deben ajustarse al nivel 

competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza partiendo de aprendizajes 

más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de 

metodologías de exposición, que presenten a los alumnos, de forma oral o por escrito, 

conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que el alumno 

debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje 

significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del alumno y despierten 

el interés y la curiosidad del alumno. 

El empleo de un enfoque gráfico, matemático y analítico que permita desarrollar al 

alumno habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, lo que 

desarrollará su sentido crítico, su curiosidad intelectual, su rigor y sus habilidades de 

comunicación a partir de las cuales el alumno sepa aplicar los conocimientos adquiridos 

a la vida real. 

Fomentar el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como elemento esencial del 

proceso de aprendizaje así como la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la 

curiosidad, el interés, la autonomía, la iniciativa personal, la creatividad, el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial. 

Utilizar las noticias, datos e indicadores de carácter económico que ofrecen los medios 

de comunicación (prensa, televisión, radio, Internet, etc.) y los organismos oficiales 

(Instituto Nacional de Estadística, Servicio Público de Empleo Estatal, Eurostat, entre 

otros) y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del alumno será 

un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. Es fundamental el uso de Internet 

y las TIC para la realización de estas actividades en las que los propios alumnos aprendan 

a buscar datos sobre crecimiento económico, precios, desempleo y otras variables 

económicas, los analicen viendo su evolución en los últimos años, realicen un 

seguimiento de estas variables a lo largo del curso y presenten los resultados obtenidos 

utilizando el vocabulario específico de la materia con precisión. 

Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura de los 

alumnos y su capacidad para expresarse correctamente en público. Para ello se puede 

poner como lectura algún libro de contenido económico o bien utilizar las noticias de 

prensa tanto escrita como digital, artículos de economía, etc. que introduzcan al alumno 

en la lectura y comprensión de contenidos de carácter económico y que le ayuden a 

entender el lenguaje específico utilizado por los economistas y los medios de 

comunicación. 
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Empleo de programas, aplicaciones informáticas y herramientas Web que faciliten las 

operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información así como su 

presentación y difusión utilizando diferentes soportes y medios digitales. En este 

aspecto es recomendable que el alumno utilice alguna aplicación informática para 

elaborar tablas y gráficas para el análisis, la presentación y difusión de la información y 

los datos de carácter económico. 

Contribuir a que los alumnos sean más conscientes del papel que desempeñan en la 

economía como consumidores, emprendedores, ahorradores, trabajadores, 

contribuyentes y como usuarios de los bienes y servicios públicos. 

Diseño de actividades que permitan el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, 

el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas y la realización de pequeños 

proyectos de investigación, individuales o colectivos, sobre temas de economía que 

supongan la búsqueda de información de diferentes fuentes, que permitan la utilización 

de TIC, el análisis y tratamiento de esa información, adquirir hábitos en el manejo de 

fuentes documentales y bibliográficas, la presentación por escrito y la exposición en 

público de los resultados obtenidos bien en debates o en presentaciones orales 

utilizando diferentes soportes y medios digitales. Es fundamental el uso de estrategias 

de indagación o investigación donde el alumno tenga que planificar, organizar y 

desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje siguiendo pautas 

más o menos precisas del profesor. De esta forma el alumno se enfrenta a la resolución 

de problemas en los cuales tiene que aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos 

y actitudes que favorecen así su aprendizaje significativo. Se pretender iniciar al alumno 

en la actividad investigadora y en los métodos científicos potenciando el uso de Internet 

y las TIC. 

Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al alumno y 

despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a la pobreza, el paro, la 

desigualdad, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la explotación 

laboral e infantil, el subdesarrollo, el consumismo, la economía sumergida, la evasión 

fiscal, la corrupción, el papel de la banca y de las multinacionales, etc. Para ello la 

utilización de estrategias interactivas permite compartir y construir el conocimiento y 

dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

Utilización de medios audiovisuales para visualizar películas, cortos, reportajes, 

documentales o cualquier otra producción audiovisual que permita desarrollar los 

contenidos de la materia y trabajar sobre ellos donde el alumno utilice las TIC para la 

búsqueda de información y complementar así los conocimientos adquiridos. 

Fomentar, desde la economía, el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, 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 y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social. 
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Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles 

tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte utilizado prestando especial 

atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las TIC. Los materiales y 

recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje de los alumnos, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y 

personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. En este aspecto resulta 

recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje 

del alumno, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de 

aprendizaje 

Realizar agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a realizar tanto en 

clase como en casa y teniendo en cuenta las características individuales de los alumnos 

con el objetivo de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

De esta forma las estrategias metodológicas a aplicar consistirán en la utilización 

sistemática de distintas estrategias expositivas, de aprendizaje y de indagación que se 

detallan a continuación:  

Estrategias expositivas: 

Las estrategias expositivas por parte del profesor consisten en la presentación a los 

alumnos oralmente o por escrito, de un conocimiento ya elaborado, utilizando los 

términos y conceptos propios de la materia de una forma asequible y que contribuyan 

al mismo tiempo a mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos.  

La idoneidad de esta estrategia es mayor, cuanto más teóricos y abstractos sean los 

contenidos, o cuando se trate de planteamientos cuya finalidad sea establecer 

esquemas generales, marcos de referencia, para el aprendizaje de nuevos contenidos.  

Se realizará una actividad introductoria en cada unidad didáctica, que detecte en los 

alumnos las ideas y conceptos previos con las que se pretende relacionar el nuevo 

conocimiento que se va a exponer.  

El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica 

abierta y de síntesis buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: 

expositivas y de indagación.  

Estrategias de aprendizaje.  

Para que la exposición del profesor sea eficaz deberá ir complementada con las 

siguientes actividades realizadas por los alumnos y simultaneas a la explicación del 

profesor: 

 Elaboración de esquemas y mapas conceptuales que ayuden a entender la 

organización conceptual de lo que se presenta. 

 Realización de actividades de repaso de contenidos, actividades de refuerzo y de 

ampliación que posibiliten al alumno la asimilación de los conocimientos y la 

aplicación práctica de los mismos. 

 Realización de actividades de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Estrategias didácticas de indagación.  

Estas ocupan un lugar destacado en las materias de contenido económico. Con ellas se 

trata fomentar la autonomía del alumno, la búsqueda de información y favorecer la 

incorporación significativa y funcional de lo aprendido. Al mismo tiempo las estrategias 

de indagación realizadas en grupo favorecen la interacción y cooperación de los alumnos 

y la participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Entre las actividades didácticas de indagación se encuentran: 

 Investigaciones sencillas sobre distintitos temas, así como su posterior 

exposición y debate. 

 El estudio de casos y simulaciones de distintas situaciones. 

 Preparación y conclusiones de las actividades extraescolares. 

En este sentido, hay que mencionar la aplicación metodológica de las nuevas tecnologías 

en Economía. Para la aplicación de las nuevas tecnologías se realizaran actividades 

didácticas que podrán consistir en acceder a través de Internet a la información relativa 

a empresas y distintos sectores empresariales, organismos e instituciones regionales 

como nacionales e internacionales. 

 

Recursos materiales y didácticos. 

 Materiales de trabajo preparados por el profesor para ser utilizados por los 

alumnos (apuntes de clase, fotocopias de textos, fichas, mapas conceptuales, 

cuestionarios, gráficos, etc.). 

 Material de consulta: libros de texto de la materia de Economía de diferentes 

editoriales, diccionarios de economía, monografías, anuarios y boletines 

estadísticos. 

 Prensa económica y revistas económicas. 

 Libros de lectura recomendados por el profesor. 

 También se hará uso de aquel material audiovisual, que nos complemente el 

tratamiento de distintos contenidos de la materia. 

 Relacionado con la aplicación de nuevas tecnologías se podrán utilizar los medios 

informáticos a disposición del alumnado para la aplicación de diversas 

herramientas informáticas. 

 … 
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3.-Contenidos: Organización, secuenciación 

y distribución. 

 

La Programación Didáctica que se presenta está elaborada, organizada y enfocada a la 

adquisición de unos contenidos, asequibles mediante unos criterios de evaluación, 

evaluables mediante unos estándares.  

Los contenidos correspondientes a la materia de Economía de la Empresa se agrupan en 

7 bloques como sigue: 

Bloque 1: La empresa. 

 La empresa y el empresario 

 Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa 

 Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 

 Funcionamiento y creación de valor 

 Interrelaciones con el entorno económico y social 

 Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa 

Bloque 2: Desarrollo de la empresa. 

 Localización y dimensión empresarial. 

 Estrategias de crecimiento interno y externo. 

 Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus 

estrategias de mercado. 

 Internacionalización, competencia global y la tecnología. 

 Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. 

Bloque 3: Organización y dirección de la empresa. 

 La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado 

actual. 

 Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones 

estratégicas. 

 Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. 

 La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. 

 Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 

Bloque 4: La función productiva. 

 Proceso productivo, eficiencia y productividad. 

 La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i+C) como elementos clave 

para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial. 

 Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 

 Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. 
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 Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios. 

Bloque 5: La función comercial de la empresa. 

 Concepto y clases de mercado. 

 Técnicas de investigación de mercados. 

 Análisis del consumidor y segmentación de mercados. 

 Variables de marketing-mix y elaboración de estrategias.  

 Estrategias de marketing y ética empresarial. 

 Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas. 

Bloque 6: La información en la empresa. 

 Obligaciones contables de la empresa. 

 La composición del patrimonio y su valoración. 

 Las cuantas anuales y la imagen fiel. 

 Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Análisis e interpretación de la información contable. 

 La fiscalidad empresarial. 

Bloque 7: La función financiera. 

 Estructura económica y financiera de la empresa. 

 Concepto y clases de inversión. 

 Valoración y selección de proyectos de inversión. 

 Recursos financieros de la empresa. 

 Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 

La distribución de los bloques de contenido se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

Unidad formativa 1: 
La empresa y su 
desarrollo. La función de 
aprovisionamiento. 

Unidad formativa 2: 
La función productiva y 
comercial de la empresa. 
Información contable y 
fiscal de la empresa. 

Unidad formativa 3: 
Organización y dirección.  
Función financiera de la 
empresa. 

Bloque 1: La empresa. 
Bloque 2: Desarrollo de la 
empresa. 
Bloque 4: La función 
productiva. 

Bloque 4: La función 
productiva. 
Bloque 5: La función 
comercial de la empresa. 
Bloque 6: La información 
en la empresa. 

Bloque 3: Organización y 
dirección de la empresa. 
Bloque 7: La función 
financiera. 

 

Es preciso recordar que la Programación Didáctica es una herramienta que se caracteriza 

por su flexibilidad y capacidad de adaptación a las situaciones por lo que, si fuese 

necesario y se precisase, se podría alterar el orden de los bloques indicado 

anteriormente. 
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4.-Criterios de evaluación. 

 

Los criterios de evaluación son puntos de referencia que sirven para valorar la 

consecución de objetivos y la adquisición de competencias de nuestro alumnado. 

Los criterios de evaluación asociados a nuestra materia Economía de la Empresa se 

pueden consultar en el epígrafe 6. 

 

 

5.-Estándares de evaluación. 

 

Los estándares de evaluación son las especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, atendiendo a una mayor concreción, 

pues constituyen especificaciones de los criterios de evaluación y concretan lo que el 

alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada ámbito de enseñanza. 

Se pueden consultar en el epígrafe 6. 

 

 

6.-Relación entre contenidos, Criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje, e 

instrumentos. 

 

 

Primera evaluación 

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumen

tos 

Bloque 1: 

 La empresa y el 
empresario 

1. Describir e 
interpretar los 
diferentes elementos 
de la empresa, las 
clases de empresas y 

1.1. Distingue las 
diferentes formas jurídicas 
de las empresas y las 
relaciona con las 
exigencias de capital y 

Actividades / 
prueba 
escrita y/u 
oral. 
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 Clasificación, 
componentes, 
funciones y 
objetivos de la 
empresa 

 Análisis del marco 
jurídico que regula 
la actividad 
empresarial. 

 Funcionamiento y 
creación de valor 

 Interrelaciones 
con el entorno 
económico y social 

 Valoración de la 
responsabilidad 
social y 
medioambiental 
de la empresa 

 

sus funciones en la 
Economía, así como 
las distintas formas 
jurídicas que adoptan, 
relacionando con cada 
una de ellas las 
responsabilidades 
legales de sus 
propietarios y gestores 
y las exigencias de 
capital. 

responsabilidades para 
cada tipo. 
1.2. Valora las formas 
jurídicas de empresas 
más apropiadas en cada 
caso en función de las 
características concretas, 
aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las 
empresas. 

Actividades / 
prueba 
escrita y/u 
oral. 

1.3. Analiza, para un 
determinado caso 
práctico, los distintos 
criterios de clasificación 
de empresas: según la 
naturaleza de la actividad 
que desarrollan, su 
dimensión, el nivel 
tecnológico que alcanzan, 
el tipo de mercado en el 
que operan, la fórmula 
jurídica que adoptan, su 
carácter público o privado. 

Actividades / 
prueba 
escrita y/u 
oral. 

2. Identificar y analizar 
los rasgos principales 
del entorno en el que la 
empresa desarrolla su 
actividad y explicar, a 
partir de ellos, las 
distintas estrategias y 
decisiones adoptadas 
y las posibles 
implicaciones sociales 
y medioambientales de 
su actividad. 

2.1. Distingue las 
proposiciones 
económicas positivas de 
las proposiciones 
económicas normativas. 

Actividades / 
prueba 
escrita y/u 
oral. 

2.2. Analiza la relación 
empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora 
los efectos, positivos y 
negativos, de las 
actuaciones de las 
empresas en las esferas 
social y medioambiental. 

Actividades / 
prueba 
escrita y/u 
oral. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Instrument

os 

Bloque 2: 
Localización y 
dimensión empresarial 

 Estrategias de 
crecimiento interno y 
externo 

 Consideración de la 
importancia de las 
pequeñas y medianas 
empresas y sus 
estrategias de mercado 

1. Identificar y analizar 
las diferentes 
estrategias de 
crecimiento y las 
decisiones tomadas por 
las empresas, tomando 
en consideración las 
características del 
marco global en el que 
actúan. 

1.1. Describe y analiza los 
diferentes factores que 
determinan la localización 
y la dimensión de una 
empresa, así como valora 
la trascendencia futura 
para la empresa de dichas 
decisiones. 

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 

1.2. Valora el crecimiento 
de la empresa como 
estrategia competitiva y 
relaciona las economías de 
escala con la dimensión 
óptima de la empresa. 

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 
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 Internacionalización, 
competencia global y la 
tecnología 

 Identificación de los 
aspectos positivos y 
negativos de la 
empresa multinacional 
 
 

1.3. Explica y distingue las 
estrategias de 
especialización y 
diversificación. 

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 

1.4. Analiza las estrategias 
de crecimiento interno y 
externo a partir de 
supuestos concretos. 

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 

1.5. Examina el papel de 
las pequeñas y medianas 
empresas en nuestro país 
y valora sus estrategias y 
formas de actuar, así 
como sus ventajas e 
inconvenientes. 

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 

1.6. Describe las 
características y las 
estrategias de desarrollo 
de la empresa 
multinacional y valora la 
importancia de la 
responsabilidad social y 
medioambiental. 

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 

1.7. Estudia y analiza el 
impacto de la 
incorporación de la 
innovación y de las nuevas 
tecnologías en la 
estrategia de la empresa y 
lo relaciona con la 
capacidad para competir 
de forma global. 

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Instrument

os 

Bloque 4: 
Proceso productivo, 
eficiencia y 
productividad. 

 La investigación, el 
desarrollo y la 
innovación (I+D+i) 
como elementos clave 
para el cambio 
tecnológico y mejora 
de la competitividad 
empresarial. 

1. Analizar diferentes 
procesos productivos 
desde la perspectiva de 
la eficiencia y la 
productividad, 
reconociendo la 
importancia de la I+D+i. 

1.1. Realiza cálculos de la 
productividad de distintos 
factores, interpretando los 
resultados obtenidos y 
conoce medios y 
alternativas de mejora de 
la productividad en una 
empresa. 

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 

1.2. Analiza y valora la 
relación existente entre la 
productividad y los 
salarios de los 
trabajadores. 

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 
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 Costes: clasificación y 
cálculo de los costes en 
la empresa. 

Cálculo e 
interpretación del 
umbral de rentabilidad 
de la empresa. 

 Los inventarios de la 
empresa y sus costes. 
Modelos de gestión de 
inventarios. 
 
 

1.3. Valora la relación 
entre el control de 
inventarios y la 
productividad y eficiencia 
en una empresa. 

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 

1.4. Reflexiona sobre la 
importancia, para la 
sociedad y para la 
empresa, de la 
investigación y la 
innovación tecnológica en 
relación con la 
competitividad y el 
crecimiento. 

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 

2. Determinar la 
estructura de ingresos 
y costes de una 
empresa, calculando su 
beneficio y su umbral 
de rentabilidad, a partir 
de un supuesto 
planteado. 

2.1. Diferencia los ingresos 
y costes generales de una 
empresa e identifica su 
beneficio o pérdida 
generado a lo largo del 
ejercicio económico, 
aplicando razonamientos 
matemáticos para la 
interpretación de 
resultados. 

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 

2.2. Maneja y calcula los 
distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de 
una empresa y los 
representa gráficamente. 

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 

2.3. Reconoce el umbral 
de ventas necesario para 
la supervivencia de la 
empresa. 

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 

2.4. Analiza los métodos 
de análisis coste beneficio 
y análisis coste eficacia 
como medios de 
medición, evaluación y 
ayuda para la toma de 
decisiones.  

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 

3. Describir conceptos 
fundamentales del ciclo 
de inventario y 
manejar los modelos 
de gestión. 

3.1. Identifica los costes 
que genera el almacén y 
resuelve casos prácticos 
sobre el ciclo de 
inventario. 

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 

3.2. Valora las existencias 
en almacén mediante 
diferentes métodos. 

Actividades / 

prueba escrita 

y/u oral. 
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Segunda evaluación 

 

CONTENIDOS 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Instrument

os 

Bloque 5: 
Concepto y clases de 
mercado. 

 Técnicas de 
investigación de 
mercados. 

 Análisis del 
consumidor y 
segmentación de 
mercados. 

 Variables de 
marketing-mix y 
elaboración de 
estrategias.  

 Estrategias de 
marketing y ética 
empresarial. 

 Aplicación al 
marketing de las 
tecnologías más 
avanzadas. 

1. Analizar las 
características del 
mercado a explicar, de 
acuerdo con ellas, las 
políticas de marketing 
aplicadas por una 
empresa ante 
diferentes situaciones y 
objetivos. 
  

1.1. Caracteriza un 
mercado en función de 
diferentes variables, 
como, por ejemplo, el 
número de competidores 
y el producto vendido. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.2. Identifica, y adapta a 
cada caso concreto, las 
diferentes estrategias y 
enfoques de marketing. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.3. Interpreta y valora 
estrategias de marketing, 
incorporando en esa 
valoración 
consideraciones de 
carácter ético, social y 
ambiental. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.4.  Comprende y explica 
las diferentes fases y 
etapas de la investigación 
de mercados. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.5.  Aplica criterios y 
estrategias de 
segmentación de 
mercados en distintos 
casos prácticos. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.6. Analiza y valora las 
oportunidades de 
innovación y 
transformación con el 
desarrollo de la tecnología 
más actual aplicada al 
marketing. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 
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CONTENIDOS 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Instrument

os 

Bloque 6: 
Obligaciones contables 
de la empresa. 

 La composición del 
patrimonio y su 
valoración. 

 Las cuantas anuales y 
la imagen fiel. 

 Elaboración del 
balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

 Análisis e 
interpretación de la 
información contable. 

 La fiscalidad 
empresarial. 

1. Identificar los datos 
más relevantes del 
balance y de la cuenta 
de pérdidas y 
ganancias, explicando 
su significado, 
diagnosticando la 
situación a partir de la 
información obtenidas 
y proponiendo medidas 
para su mejora. 

1.1. Reconoce los 
diferentes elementos 
patrimoniales y la función 
que tienen asignada. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.2. Identifica y maneja 
correctamente los bienes, 
derechos y obligaciones de 
la empresa en masas 
patrimoniales. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.3. Interpreta la 
correspondencia entre 
inversiones y su 
financiación. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.4. Detecta, mediante la 
utilización de ratios, 
posibles desajustes en el 
equilibrio patrimonial, 
solvencia y 
apalancamiento de la 
empresa. 
  

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.5. Propone medidas 
correctoras adecuadas en 
caso de detectarse 
desajustes. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.6. Reconoce la 
importancia del dominio 
de las operaciones 
matemáticas y 
procedimientos propios de 
las ciencias sociales como 
herramientas que facilitan 
la solución de problemas 
empresariales. 
  

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.7. Reconoce la 
conveniencia de un 
patrimonio equilibrado. 
  

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.8. Valora la importancia 
de la información en la 
toma de decisiones. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 
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2. Reconocer la 
importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y 
explicar los diferentes 
impuestos que afectan 
a las empresas. 

2.1. Identifica las 
obligaciones fiscales de las 
empresas según la 
actividad señalando el 
funcionamiento básico de 
los impuestos y las 
principales diferencias 
entre ellos. Valora la 
aportación que supone la 
carga impositiva a la 
riqueza nacional. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

 

 

Tercera evaluación 

 

CONTENIDOS 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Instrument

os 

Bloque 3: 

 La división técnica del 
trabajo y la necesidad 
de organización en el 
mercado actual. 

 Funciones básicas de 
la dirección. 
Planificación y toma de 
decisiones estratégicas. 

 Diseño y análisis de la 
estructura de la 
organización formal e 
informal. 

 La gestión de los 
recursos humanos y su 
incidencia en la 
motivación. 

 Los conflictos de 
intereses y sus vías de 
negociación. 

1. Explicar la 
planificación, 
organización y gestión 
de los recursos de una 
empresa, valorando las 
posibles modificaciones 
a realizar en función 
del entorno en el que 
desarrolla su actividad 
y de los objetivos 
planteados. 

1.1. Reflexiona y valora 
sobre la división técnica 
del trabajo en un contexto 
global de 
interdependencia 
económica. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.2. Describe la estructura 
organizativa, estilo de 
dirección, canales de 
información y 
comunicación, grado de 
participación en la toma 
de decisiones y 
organización informal de 
la empresa. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.3. Identifica la función 
de cada una de las áreas 
de actividad de la 
empresa: 
aprovisionamiento, 
producción y 
comercialización, 
inversión y financiación y 
recursos humanos, y 
administrativa, así como 
sus interrelaciones. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.4. Analiza e investiga 
sobre la organización 
existente en las empresas 

Actividades / 

prueba 
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de su entorno más 
cercano, identificando 
ventajas e inconvenientes, 
detectando problemas a 
solucionar y describiendo 
propuestas de mejora. 

escrita y/u 

oral. 

1.5. Aplica sus 
conocimientos a una 
organización concreta, 
detectando problemas y 
proponiendo mejoras. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.6. Valora la importancia 
de los recursos humanos 
en una empresa y analiza 
diferentes maneras de 
abordar su gestión y su 
relación con la motivación 
y la productividad. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Instrument

os 

Bloque 7: 

 Estructura económica 
y financiera de la 
empresa. 

 Concepto y clases de 
inversión. 

 Valoración y 
selección de proyectos 
de inversión. 

 Recursos financieros 
de la empresa. 

 Análisis de fuentes 
alternativas de 
financiación interna y 
externa. 

1. Valorar distintos 
proyectos de inversión, 
justificando 
razonadamente la 
selección de la 
alternativa más 
ventajosa, y diferenciar 
las posibles fuentes de 
financiación en un 
determinado supuesto, 
razonando la elección 
más adecuada. 
 

1.1. Conoce y enumera los 
métodos estáticos (plazo 
de recuperación) y 
dinámicos (criterio del 
valor actual neto) para 
seleccionar y valorar 
inversiones. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.2. Explica las 
posibilidades de 
financiación de las 
empresas diferenciando la 
financiación externa e 
interna, a corto y a largo 
plazo, así como el coste de 
cada una y las 
implicaciones en la 
marcha de la empresa. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.3. Analiza en un 
supuesto concreto de 
financiación externa las 
distintas opciones 
posibles, sus costes y 
variantes de amortización. 
  

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 
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1.4. Analiza y evalúa, a 
partir de una necesidad 
concreta, las distintas 
posibilidades que tienen 
las empresas de recurrir al 
mercado financiero. 
  

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.5. Valora las fuentes de 
financiación de la 
empresa, tanto externas 
como internas. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.6. Analiza y expresa las 
opciones financieras que 
mejor se adaptan a un 
caso concreto de 
necesidad financiera. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

1.7. Aplica los 
conocimientos 
tecnológicos al análisis y 
resolución de supuestos. 

Actividades / 

prueba 

escrita y/u 

oral. 

 

 

7.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Los instrumentos para verificar el aprendizaje de los alumnos y evaluar los estándares 

serán los siguientes: pruebas (escritas y/u orales) (P) y actividades de aprendizaje (AC). 

Pruebas: 

En cada una de las pruebas realizadas se valorarán los contenidos conceptuales y 

procedimentales, así como la correcta expresión escrita de los mismos. Estas pruebas 

podrán consistir en:  

 Cuestiones de desarrollo teórico.  

 Preguntas tipo test de respuesta alternativa.  

 Cuestiones de razonamiento sobre la veracidad o falsedad de una proposición.  

 Ejercicios prácticos o problemas matemáticos, que se basen en contenidos 
procedimentales de la materia.  

 Cuestiones de análisis e interpretación y comentarios, de textos, gráficos y/o 
datos estadísticos, en la que los alumnos deberán mostrar la comprensión de los 
contenidos de la programación.  

 Cuestiones basadas en realización de documentos de gestión económico-
financiera, administrativa o laboral de una empresa.  

 … 
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Las pruebas de una evaluación podrán ser una o varias a criterio del profesor, teniendo 

en cuenta el desarrollo de la programación de la materia en cada uno de los grupos.  

La falta de asistencia a una prueba de control deberá ser justificada debidamente por el 

alumno/a con el correspondiente documento de un facultativo médico o justificante de 

la asistencia a un deber ineludible.  

Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su normal desarrollo, así 

como cuando el alumno falsifique o copie en la realización de las mismas por cualquier 

procedimiento, sin o con la cooperación de otros, dará lugar a la aplicación de la sanción 

correspondiente según lo contemplado en el Reglamento de Régimen Interno. Se 

anotará en la prueba la incidencia y se anularán o tacharán todos los contenidos de las 

preguntas desarrolladas por el alumno hasta ese momento y por tanto no se tendrán en 

cuenta a la hora de calificar la misma. 

 

Actividades: 

Mediante este instrumento se valorará la realización por el alumno de las actividades y 

tareas propuestas por el profesor. En dicha valoración se tendrá en cuenta su contenido, 

la expresión, presentación y en su caso, la correcta exposición oral de los mismos. Estas 

actividades podrán consistir, entre otras:  

 Ejercicios y cuestiones, teóricas y prácticas, recogidos en distintos recursos 
didácticos o elaborados por el profesor.  

 Análisis y comentarios de textos, noticias, informes de contenido económico-
financiero, etc.  

 Búsqueda y análisis de información utilizando las TIC.  

 Trabajos de indagación e investigación, monografías, etc.  

 Cuestiones y comentarios sobre libros de lectura recomendados.  

 Cuestiones o actividades basadas en actividades complementarias realizadas por 
el alumno. 

 Realización de talleres y cursos online de instituciones como Formacarm, 
relacionados con los contenidos de la materia o que puedan ser útiles para el 
desarrollo de la misma. 

 … 
 

NOTA IMPORTANTE: Toda actividad debe ser entregada en tiempo y forma. Si una 

actividad no es entregada en la fecha y hora indicadas, se penalizará a razón de un 25% 

de la nota disponiendo de 3 días (NO SESIONES) para su entrega (el cuarto día no se 

admitirá la entrega de la actividad) Ver gráfico a continuación: 

 

Fecha de 
entrega: 

Día 1: Día 2: Día 3: Día 4: 
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100% de la 
nota que se 

obtenga en la 
actividad. 

75% de la nota 
que se 

obtenga en la 
actividad. 

50% de la nota 
que se 

obtenga en la 
actividad. 

25 % de la 
nota que se 

obtenga en la 
actividad. 

0% de la nota 
que se 

obtenga en la 
actividad. 

No se admite 
la actividad. 

 

8.-Evaluación  

 

Como instrumento de evaluación general de la asignatura se recurrirá, entre otros, a 

realizar actividades que pueden englobar simulaciones, trabajos,… centrados 

básicamente en investigación y análisis, permitiendo a los alumnos un acercamiento real 

a la economía actual, llevándose a cabo en cada evaluación y pudiendo combinarse 

dicha práctica (si así se cree preciso) con la realización de otras actividades, pruebas 

escritas y/o pruebas orales, de modo que la distribución de la nota final quedaría como 

sigue: 

a)   Se evaluará el trabajo en clase de manera individual por el trabajo realizado.  
(Máximo un 30% del total final*, a no ser que la nota final venga referida por la 
totalidad de las actividades realizadas a lo largo de la evaluación, lo que implicaría 
que sería el 100% de la nota final) 
 
Las faltas de asistencia deberán ser justificadas en la primera sesión a la que 
asista el alumno después de su ausencia. En cualquier caso, si el alumno no asiste 
a clase un mínimo del 80% de las sesiones de cada evaluación, deberá realizar un 
trabajo a propuesta del profesor/a, y que deberá presentarse al inicio de la 
evaluación siguiente antes de realizar la prueba de recuperación 
correspondiente. 
 

b)   Se realizará una actividad y/o una prueba final escrita u oral (Máximo un 70% del 
total final*, a no ser que la nota final venga referida en su totalidad por la de 
dicha actividad o prueba, lo que implicaría que sería el 100% de la nota final) 
 
Para considerar superada la evaluación será necesario obtener una calificación 
mínima de 5 sobre 10. 
 

c) Respecto a las demás pruebas escritas u orales, se llevarán a cabo a lo largo de 
la evaluación y el profesor/a no está obligado en ningún caso a comunicar 
previamente la realización de dichas pruebas, las cuales se tendrán en cuenta 
únicamente como calificación atribuible a las sesiones de trabajo, ya explicadas en 
el apartado a). 

 
Al inicio de la 2ª y de la 3ª evaluación se llevarán a cabo sendas pruebas de recuperación 
de los contenidos correspondientes a la evaluación precedente en caso de que esta no 
haya sido superada con una calificación mínima de 5 sobre 10. En ningún caso el aprobar 
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evaluaciones posteriores supondrá aprobadas las evaluaciones anteriores si en estas no 
se ha obtenido una calificación mínima de 5 sobre 10. 
 
Tanto en junio (evaluación ordinaria) como en julio (evaluación extraordinaria) se 
volverá a realizar una prueba de recuperación por evaluaciones para que los alumnos 
tengan otra oportunidad de recuperar la parte o partes no superadas. 
 
Tanto para la calificación de junio como para la de julio, los alumnos deberán presentar 
previamente, los trabajos y/o actividades que el profesor/a crea necesarias, teniéndose 
en cuenta que, si el alumno no ha asistido a un mínimo del 70% de las sesiones de cada 
evaluación, perderá su derecho a evaluación continua y la calificación máxima a alcanzar 
será de 7 sobre 10, ya que no se considerará en igualdad de condiciones la constancia y 
la responsabilidad de los alumnos que participen en los proyectos en las clases con los 
que no lo hacen. 
 

9.-Actividades complementarias y 

extraescolares. 

 

Son actividades complementarias aquellas que utilicen espacios o recursos diferentes al 

resto de actividades ordinarias de la materia, aunque precisen tiempo adicional del 

horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y 

obligatorios, tanto para los profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán 

carácter voluntario para los alumnos, aquellas que se realicen fuera del centro o que 

precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la 

atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

La programación de las actividades complementarias propuestas las entendemos de 

manera flexible y abierta, ya que no depende sólo de nuestra disposición, sino de que 

sea aceptada la solicitud en las instituciones y eventos que proponemos visitar. Además, 

se intentará aprovechar cualquier programa de actividades que a nivel municipal 

(Biblioteca, Ayuntamiento, Empresa local, etc…) se planteen y puedan aportar 

conocimientos a los alumnos de la materia. En aras de una mayor efectividad a la hora 

de gestionar la disposición horaria y mayor optimización de los recursos económicos se 

promoverá la colaboración con el resto de departamentos del centro.  

En caso de que el profesorado que imparte la materia lo disponga, los alumnos/as que 

no participen en las actividades complementarias deberán realizar una actividad 

(trabajo de investigación, actividad digital,… cuyo tema será indicado previamente por 

el docente)  

Se considerará así mismo como actividades el visionado de documentales o películas 

que aporten contenidos complementarios de interés para la asignatura. 
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10.-Atención a la diversidad. 

 

En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 

alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). A estos 

efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de 

atención a la diversidad precisas; siempre contando con la actuación del departamento 

de orientación que servirá de apoyo y guía al docente para que este pueda, a su vez, 

servir de apoyo y guía para facilitar el acceso al currículo de este alumnado. 

Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, altas capacidades, etc. 

contarán, según marca la ley con un plan de trabajo individualizado (PTI). 

De forma añadida, el profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades del alumno y facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar 

respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que presenten los 

alumnos. En este sentido, la atención a la diversidad se llevará a cabo: 

 Proponiendo ejercicios de dificultad diversa para la misma actividad. 

 Trabajando en grupos de alumnos cuyos miembros mantengan relaciones de 

cooperación y promoviendo relaciones de enseñanza-aprendizaje entre los 

propios alumnos. 

 Por medio de la constante atención individual por parte del profesor a los 

alumnos que lo requieran. 

 Aumentando o disminuyendo el ritmo de introducción de nuevos contenidos y 

adaptándolos a las necesidades del grupo-clase. 

 Proponiendo actividades de refuerzo y de ampliación al finalizar cada evaluación 

y de acuerdo con los resultados obtenidos por cada alumno. 

 

11.-Elementos transversales. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se fomentará: 

 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de 

todo tipo de violencia y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y  

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 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 a la pluralidad, el respeto 
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al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y 

la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación. 

 El  estudio  del desarrollo sostenible y el medio ambiente, del consumo 

responsable, de la educación para la salud, de 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. 

 El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y 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. 

 La educación en valores, la autonomía y la reflexión. 

 

12.-Medidas para el fomento de la lectura 

y la mejora de la expresión oral y escrita. 

 

Independientemente de los textos y libros que se puedan recomendar sobre la materia 

de Economía o que guarden relación con la misma, se leerán en el aula diversos textos 

económicos y se vigilará la correcta expresión, tanto en los trabajos realizados como en 

las pruebas. 

13.-Indicadores de logro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de la práctica 

docente. 

 

Evaluación de la práctica docente por el Departamento 

 
CENTRO....................................................................................FECHA.............. 
 
Departamento de……………………………………………………………………… 

 

1. COORDINACIÓN DOCENTE 1 2 3 4 

Reuniones de Departamento mantenidas  



Programación didáctica de ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º Bachillerato – 2022-2023 
Dpto. Geografía e Historia 

24 
 

Principales acuerdos adoptados  

2. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE     

La Programación Docente se ha ajustado a lo previsto en todos los 
grupos de los mismos cursos de la etapa 

    

Diferencias producidas entre los diferentes grupos de los mismos 
cursos de la etapa 

 

Posibles causas de las diferencias detectadas  

3. CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE     

Grado de consecución por los alumnos de los estándares de 
aprendizaje en los distintos grupos de los mismos cursos de la etapa 

    

Análisis de las diferencias advertidas  

4. RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS     

Datos cuantitativos por grupos  

Diferencias entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa  

Posibles causas de las diferencias detectadas  

5. PROPUESTAS DE MEJORA     

  

  

 
 

1- En total desacuerdo 2- En  desacuerdo 3- De acuerdo 4- Muy de acuerdo 
 
 
 

Evaluación de la práctica docente por el Profesor 

 
CENTRO....................................................................................FECHA............... 
 
Profesor/a:………………………………………………………………………………  
 
Materia:……………………………………….CURSO ……………………………… 
 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:  ………………. 
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DEPARTAMENTO DE  ………………………………………………………………. 
 
ASIGNATURA: ……………………………………………………………………...… 

 
Los grupos que peores resultados han obtenido son: 

GRUPO % SUSPENSOS ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 
ACTUACIONES DE 

MEJORA 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

1- En total desacuerdo 2- En  desacuerdo 3- De acuerdo 4- Muy de acuerdo 
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Evaluación de la práctica docente por el CLAUSTRO DE PROFESORES 

 
CENTRO....................................................................................FECHA.............. 
 
EVALUACIÓN:……………………. 

 

1. RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS     

Datos cuantitativos por grupos  

Diferencias entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa  

Posibles causas de las diferencias detectadas  

2. RESULTADOS ACADÉMICOS     

Datos cuantitativos por grupos y cursos  

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso 
de la etapa 

 

Propuestas de mejora  

3. RESULTADOS ACADÉMICOS 

Datos cuantitativos por grupos y cursos  

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso 
de la etapa 

 

Propuestas de mejora  

4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS 

Colaboración con las familias  

Grado de satisfacción  

Reclamaciones presentadas  

Propuestas de mejora  

1- En total desacuerdo 2- En  desacuerdo 3- De acuerdo 4- Muy de acuerdo 
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Evaluación de la práctica docente por el alumno 

 

CENTRO....................................................................................FECHA.............. 
 
PROFESOR……………………………………ASIGNATURA……………………… 

 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 1 2 3 4 

Tiene un carácter dialogante y motivador     

Cumple adecuadamente el horario de clase     

2. INFRAESTRUCTURAS     

Las dotaciones e infraestructuras docentes (Laboratorios, Talleres, 
Biblioteca, etc.) son adecuadas. 

    

3. PROGRAMA     

Da a conocer el programa (objetivos, contenidos, metodología, 
evaluación, etc.), a principio de curso. 

    

Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado.     

Explica ordenadamente los temas.     

El temario te ha aportado nuevos conocimientos.     

Se han dado todos los temas programados     

La materia te parece asequible.     

4. METODOLOGÍA     

Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con 
los ya conocidos. 

    

Explica con claridad los conceptos en cada tema     

En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de los 
alumnos. 

    

Procura hacer interesante la asignatura     

Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos.     

Clarifica cuales son los aspectos importantes y cuales los secundarios.     

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas.     
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Facilita la comunicación con los alumnos.     

Motiva a los alumnos para que participen activamente en el desarrollo 
de la clase. 

    

Consigue transmitir la importancia y utilidad que la asignatura 
tiene para las actividades futuras y desarrollo profesional del 
alumno. 

    

Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases.     

5. MATERIALES     

Los materiales de estudio (textos, apuntes, etc...) son adecuados.     

Emplea recursos adicionales a los utilizados normalmente en clase 
(ordenadores, pizarra digital…) 

    

La utilización de material como retroproyector, video, ordenador, 
etc.  facilita la comprensión de la materia. 

    

Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para apoyar las 
explicaciones. 

    

6. ACTITUD DEL PROFESOR 

Es respetuoso/a con los estudiantes.     

Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los estudiantes 
con la materia. 

    

Responde puntualmente y con precisión a las cuestiones que le 
planteamos en clase sobre conceptos de la asignatura u otras 
cuestiones. 

    

7. EVALUACIÓN     

Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta 
materia.     

En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir     

Corrige los exámenes en clase     

Los exámenes se ajustan a lo explicado en clase     

La calificación final es fruto del trabajo realizado a lo largo de todo 
el curso (trabajos, intervenciones en clase, exámenes,...). 

    

Coincide la nota obtenida con la esperada.     
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8. SATISFACCIÓN     

En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a 
profesor/a.     

Considero que la materia que imparte es de interés para mi 
formación.     

Considero que he aprendido bastante en esta asignatura.     

He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura que 
a otras asignaturas 

    

Consiguió aumentar mi interés por esta materia.     

1- En total desacuerdo 2- En  desacuerdo 3- De acuerdo 4- Muy de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota importante: Lo que caracteriza a una Programación Didáctica es su 

flexibilidad y capacidad de adaptación a las situaciones que surjan.  

Si en algún momento del desarrollo del curso el docente se viese obligado a 

modificar alguno de los elementos contenidos en ella, por los motivos que 

fuesen, dichas características lo permitirían y, si expuestos los motivos, el 

departamento lo considera oportuno, podrían aplicarse los nuevos criterios, 

siempre comunicados con la suficiente antelación al alumnado y toda persona 

que se viese afectada por la modificación.  
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1.-Introducción. 

 

Los retos y desafíos que se plantean en el mundo actual hacen necesaria la interconexión 

de distintos ámbitos, entre otros, el económico, el social y el ambiental. Las sociedades 

son responsables de sus decisiones, tanto individuales como colectivas, y del impacto 

que las mismas pueden provocar en las personas y el entorno. Esta reflexión está 

presente en todos los países del mundo y ha dado como fruto el compromiso que 

suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como intento de enfrentarse 

conjuntamente a los principales desafíos del futuro. La educación es un instrumento 

fundamental para llevar a la realidad ese compromiso y, en este sentido, la formación 

económica ayuda a comprender desde su perspectiva cuáles son esos desafíos y de qué 

modo afrontarlos. 

Nuestra realidad es incierta, disfruta de progreso económico, pero también genera 

niveles de pobreza no deseables, exceso de contaminación, una acumulación de capital, 

un incremento de la desigualdad, y un envejecimiento de la población en los países 

avanzados. La globalización actual no se puede entender sin la digitalización que está 

cambiando no solo la estructura productiva global y la estructura económica y 

financiera, sino también la sociedad en su conjunto. Entender la realidad desde un punto 

de vista económico ayuda al alumnado a comprender mejor el comportamiento 

individual y colectivo y a promover actitudes críticas y éticas orientadas a tomar 

decisiones financieras y económicas informadas. 

La finalidad educativa de la materia de Economía está en consonancia con la 

Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave 

para el aprendizaje permanente, donde se recoge que las personas deben comprender 

la economía y las oportunidades sociales y económicas. 

Economía está planteada como materia de modalidad para el Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales, del primer curso y persigue un objetivo principal: 

proporcionar al alumnado, de manera introductoria, conocimientos económicos 

necesarios para entender el contexto en el que vive, despertar su interés y promover 

iniciativas dirigidas a actuar sobre la propia realidad, tras un análisis crítico de la misma, 

y tomar sus propias decisiones con repercusión económica y financiera de manera 

razonada y responsable. Todo ello servirá de base no solo a aquellos alumnos y alumnas 

que decidan estudiar posteriormente esta disciplina, sino también para quienes 

orienten su itinerario académico en otra dirección y deseen adquirir una cultura 

económica general necesaria para ser personas activas, formadas e informadas en este 

ámbito. 
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2.-Metodología. 

 

La acción docente en la materia de Economía tendrá en especial consideración las 

siguientes recomendaciones: 

La metodología para impartir esta materia será activa y participativa favoreciendo y 

potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí mismo (“aprender a 

aprender”) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en equipo, la 

utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso de las TIC y 

la aplicación y transferencias de lo aprendido a la vida real no perdiendo de vista la 

interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. La utilización de materiales 

multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones informáticas y las 

aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de 

comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas herramientas 

facilita las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información así 

como su presentación y difusión. No obstante estos materiales y recursos deben estar 

adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los 

alumnos. 

Diseñar actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo en 

equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del alumno y la 

adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el profesor actué como 

un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos necesarios, generando 

recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y consistentes. El diseño 

de actividades de aprendizaje debe permitir al alumno avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Deben ajustarse al nivel 

competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza partiendo de aprendizajes 

más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de 

metodologías de exposición, que presenten a los alumnos, de forma oral o por escrito, 

conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que el alumno 

debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje 

significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del alumno y despierten 

el interés y la curiosidad del alumno. 

El empleo de un enfoque gráfico, matemático y analítico que permita desarrollar al 

alumno habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, lo que 

desarrollará su sentido crítico, su curiosidad intelectual, su rigor y sus habilidades de 

comunicación a partir de las cuales el alumno sepa aplicar los conocimientos adquiridos 

a la vida real. 

Fomentar el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como elemento esencial del 

proceso de aprendizaje así como la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la 
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curiosidad, el interés, la autonomía, la iniciativa personal, la creatividad, el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial. 

Utilizar las noticias, datos e indicadores de carácter económico que ofrecen los medios 

de comunicación (prensa, televisión, radio, Internet, etc.) y los organismos oficiales 

(Instituto Nacional de Estadística, Servicio Público de Empleo Estatal, Eurostat, entre 

otros) y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del alumno será 

un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. Es fundamental el uso de Internet 

y las TIC para la realización de estas actividades en las que los propios alumnos aprendan 

a buscar datos sobre crecimiento económico, precios, desempleo y otras variables 

económicas, los analicen viendo su evolución en los últimos años, realicen un 

seguimiento de estas variables a lo largo del curso y presenten los resultados obtenidos 

utilizando el vocabulario específico de la materia con precisión. 

Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura de los 

alumnos y su capacidad para expresarse correctamente en público. Para ello se puede 

poner como lectura algún libro de contenido económico o bien utilizar las noticias de 

prensa tanto escrita como digital, artículos de economía, etc. que introduzcan al alumno 

en la lectura y comprensión de contenidos de carácter económico y que le ayuden a 

entender el lenguaje específico utilizado por los economistas y los medios de 

comunicación. 

Empleo de programas, aplicaciones informáticas y herramientas Web que faciliten las 

operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información así como su 

presentación y difusión utilizando diferentes soportes y medios digitales. En este 

aspecto es recomendable que el alumno utilice alguna aplicación informática para 

elaborar tablas y gráficas para el análisis, la presentación y difusión de la información y 

los datos de carácter económico. 

Contribuir a que los alumnos sean más conscientes del papel que desempeñan en la 

economía como consumidores, emprendedores, ahorradores, trabajadores, 

contribuyentes y como usuarios de los bienes y servicios públicos. 

Diseño de actividades que permitan el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, 

el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas y la realización de pequeños 

proyectos de investigación, individuales o colectivos, sobre temas de economía que 

supongan la búsqueda de información de diferentes fuentes, que permitan la utilización 

de TIC, el análisis y tratamiento de esa información, adquirir hábitos en el manejo de 

fuentes documentales y bibliográficas, la presentación por escrito y la exposición en 

público de los resultados obtenidos bien en debates o en presentaciones orales 

utilizando diferentes soportes y medios digitales. Es fundamental el uso de estrategias 

de indagación o investigación donde el alumno tenga que planificar, organizar y 

desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje siguiendo pautas 

más o menos precisas del profesor. De esta forma el alumno se enfrenta a la resolución 

de problemas en los cuales tiene que aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos 

y actitudes que favorecen así su aprendizaje significativo. Se pretender iniciar al alumno 



Programación didáctica de ECONOMÍA 1º Bachillerato – 2022-2023 
Dpto. Geografía e Historia 

5 
 

en la actividad investigadora y en los métodos científicos potenciando el uso de Internet 

y las TIC. 

Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al alumno y 

despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a la pobreza, el paro, la 

desigualdad, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la explotación 

laboral e infantil, el subdesarrollo, el consumismo, la economía sumergida, la evasión 

fiscal, la corrupción, el papel de la banca y de las multinacionales, etc. Para ello la 

utilización de estrategias interactivas permite compartir y construir el conocimiento y 

dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

Utilización de medios audiovisuales para visualizar películas, cortos, reportajes, 

documentales o cualquier otra producción audiovisual que permita desarrollar los 

contenidos de la materia y trabajar sobre ellos donde el alumno utilice las TIC para la 

búsqueda de información y complementar así los conocimientos adquiridos. 

Fomentar, desde la economía, el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, 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 y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social. 

Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles 

tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte utilizado prestando especial 

atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las TIC. Los materiales y 

recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje de los alumnos, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y 

personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. En este aspecto resulta 

recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje 

del alumno, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de 

aprendizaje 

Realizar agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a realizar tanto en 

clase como en casa y teniendo en cuenta las características individuales de los alumnos 

con el objetivo de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

De esta forma las estrategias metodológicas a aplicar consistirán en la utilización 

sistemática de distintas estrategias expositivas, de aprendizaje y de indagación que se 

detallan a continuación:  

Estrategias expositivas: 

Las estrategias expositivas por parte del profesor consisten en la presentación a los 

alumnos oralmente o por escrito, de un conocimiento ya elaborado, utilizando los 

términos y conceptos propios de la materia de una forma asequible y que contribuyan 

al mismo tiempo a mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos.  
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La idoneidad de esta estrategia es mayor, cuanto más teóricos y abstractos sean los 

contenidos, o cuando se trate de planteamientos cuya finalidad sea establecer 

esquemas generales, marcos de referencia, para el aprendizaje de nuevos contenidos.  

Se realizará una actividad introductoria en cada unidad didáctica, que detecte en los 

alumnos las ideas y conceptos previos con las que se pretende relacionar el nuevo 

conocimiento que se va a exponer.  

El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica 

abierta y de síntesis buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: 

expositivas y de indagación.  

Estrategias de aprendizaje.  

Para que la exposición del profesor sea eficaz deberá ir complementada con las 

siguientes actividades realizadas por los alumnos y simultaneas a la explicación del 

profesor: 

 Elaboración de esquemas y mapas conceptuales que ayuden a entender la 

organización conceptual de lo que se presenta. 

 Realización de actividades de repaso de contenidos, actividades de refuerzo y de 

ampliación que posibiliten al alumno la asimilación de los conocimientos y la 

aplicación práctica de los mismos. 

 Realización de actividades de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estrategias didácticas de indagación.  

Estas ocupan un lugar destacado en las materias de contenido económico. Con ellas se 

trata fomentar la autonomía del alumno, la búsqueda de información y favorecer la 

incorporación significativa y funcional de lo aprendido. Al mismo tiempo las estrategias 

de indagación realizadas en grupo favorecen la interacción y cooperación de los alumnos 

y la participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Entre las actividades didácticas de indagación se encuentran: 

 Investigaciones sencillas sobre distintitos temas, así como su posterior 

exposición y debate. 

 El estudio de casos y simulaciones de distintas situaciones. 

 Preparación y conclusiones de las actividades extraescolares. 

En este sentido, hay que mencionar la aplicación metodológica de las nuevas tecnologías 

en Economía. Para la aplicación de las nuevas tecnologías se realizaran actividades 

didácticas que podrán consistir en acceder a través de Internet a la información relativa 

a empresas y distintos sectores empresariales, organismos e instituciones regionales 

como nacionales e internacionales. 
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Recursos materiales y didácticos. 

 Materiales de trabajo preparados por el profesor para ser utilizados por los 

alumnos (apuntes de clase, fotocopias de textos, fichas, mapas conceptuales, 

cuestionarios, gráficos, etc.). 

 Material de consulta: libros de texto de la materia de Economía de diferentes 

editoriales, diccionarios de economía, monografías, anuarios y boletines 

estadísticos. 

 Prensa económica y revistas económicas. 

 Libros de lectura recomendados por el profesor. 

 También se hará uso de aquel material audiovisual, que nos complemente el 

tratamiento de distintos contenidos de la materia. 

 Relacionado con la aplicación de nuevas tecnologías se podrán utilizar los medios 

informáticos a disposición del alumnado para la aplicación de diversas 

herramientas informáticas. 

 … 

3.-Saberes Básicos: Organización, 

secuenciación y distribución. 

 

La Programación Didáctica que se presenta está elaborada, organizada y enfocada a la 

adquisición de unas competencias específicas asequibles mediante los saberes básicos.  

Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición 

de las competencias específicas. Los correspondientes a la materia de Economía se 

agrupan en 5 bloques como sigue: 

A. Las decisiones económicas. 

 La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido económico de las 

relaciones sociales. La modelización como herramienta para entender las 

interacciones económicas. 

 El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El coste de 

oportunidad. Los costes irrecuperables. El análisis marginal. Los incentivos y las 

expectativas. Teoría de juegos. La eficiencia. Riesgo e incertidumbre. 

 La organización económica y los sistemas económicos; valoración y comparación. 

 Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y el 

consumo. Dinero y transacciones. Funciones del dinero y formas de dinero. Riesgo y 

beneficio. El papel de los bancos en la economía. Funcionamiento de los productos 

financieros como préstamos, hipotecas, y sus sustitutos. Los seguros. 

 Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad económica. 

Decisiones económicas y ética. 



Programación didáctica de ECONOMÍA 1º Bachillerato – 2022-2023 
Dpto. Geografía e Historia 

8 
 

 Métodos para el análisis de la realidad económica: el método científico, la 

modelización y experimentos o ensayos económicos. 

Se relaciona con las decisiones económicas a partir del análisis de la realidad. 

Es preciso estudiar el problema económico de la escasez y la necesidad de adoptar 

decisiones económicas y éticas, introduciendo los conceptos de coste de oportunidad, 

costes irrecuperables e incentivos. También se estudia y analiza las soluciones 

alternativas que proponen los distintos sistemas económicos, así como las ventajas e 

inconvenientes de las mismas. 

Se introduce el estudio de la planificación financiera, que garantiza una correcta salud 

financiera en las finanzas personales. Para ello, se analizan los distintos productos 

bancarios y los seguros ofrecidos por los intermediarios financieros. 

B. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión 

microeconómica. 

 Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados. Representación 

gráfica. 

 La elasticidad. Los fallos de mercado. El análisis coste-beneficio.  

Se incorporan conocimientos sobre el funcionamiento de mercado analizando la oferta, 

demanda, equilibrio, excesos de oferta y demanda y la elasticidad. 

Se estudian los tipos de mercados y la competencia, así como los fallos de mercado 

(inestabilidad de los ciclos económicos, existencia de bienes públicos, externalidades, 

competencia imperfecta y distribución desigual de la renta) que explican la necesidad 

de intervenir en el funcionamiento de la economía a través de diversas medidas de 

política económica. 

C. Sentido espacial. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con 

una visión macroeconómica. 

 La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La 

demanda agregada, la oferta agregada y su funcionamiento. 

 Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de 

la renta y la acumulación de capital: relación entre eficiencia y equidad. Indicadores 

del desarrollo social. Bienestar y calidad de vida. 

 Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los mercados de trabajo. 

Tipos de desempleo. Efectos y medidas correctoras. Igualdad de oportunidades y la 

brecha salarial. 

 El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos. 

Proteccionismo y libre comercio. La Unión Europea y Monetaria. 

 El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. El dinero. Tipología del dinero 

y su proceso de creación. Evolución del panorama financiero: blockchain, NFT, 

criptomonedas, Fintech, estafas virtuales y ciberseguridad.  
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Se adentra en la macroeconomía, estudiando las principales las variables 

macroeconómicas que miden, con carácter general, la economía de un país.  

Será necesario estudiar y analizar los indicadores del desarrollo social que garantizan el 

bienestar social, centrado en el debate eficiencia versus equidad. 

Asimismo, es necesario analizar y comprender el mercado de trabajo, estudiando los 

indicadores que miden la situación del mismo, con especial referencia al desempleo y 

las medidas y políticas que permiten paliar sus efectos. 

También se introduce el conocimiento del sistema financiero, su funcionamiento y sus 

perspectivas futuras (blockchain, NFT, criptomonedas, Fintech…), así como los 

problemas que se plantean actualmente en este ámbito (estafas virtuales, inversiones 

en bolsa arriesgadas, inversión en criptomonedas…). 

Finalmente se aborda el funcionamiento del comercio internacional y los efectos 

asociados, lo que abrirá la puerta al debate sobre proteccionismo versus libre comercio. 

D. Las políticas económicas. 

 Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su 

justificación. La política económica y sus efectos. 

 La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad 

y los impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus efectos. La economía 

sumergida. 

 La política monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado 

monetario. La inflación: teorías explicativas. Efecto de las políticas monetarias sobre 

la inflación, el crecimiento y el bienestar. 

Se liga a las políticas económicas, a los aspectos principales de su terminología y a la 

repercusión que tienen en el entorno económico en un marco globalizado, así como a 

los problemas y los instrumentos con los que cuentan los gobiernos para dar respuestas 

a dichos problemas. 

En este bloque se estudia el papel regulador que tiene la intervención del sector público 

y las medidas de política económica y fiscal que se llevan a cabo en aras a garantizar el 

Estado de Bienestar, comprendiendo el principio de solidaridad que subyace en la 

existencia de impuestos. 

El desarrollo de la Seguridad Social es clave para entender el sistema público de 

protección en España y que diseña su actual modelo. Es, por ello, necesario, que se 

comprenda y analice cómo la protección social contribuye a consolidar y perfeccionar el 

Estado de Bienestar en España. 

Merece especial referencia la economía sumergida y cómo esta distorsiona la realidad 

económica, deforma los índices macroeconómicos y crea dificultades en la 

consolidación fiscal. 
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Por último, se introducen las políticas monetarias y sus efectos sobre la inflación, el 

bienestar y el crecimiento. 

E. Los retos de la economía española en un contexto globalizado. 

 La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción de las 

desigualdades. 

 La nueva economía y la revolución digital. La economía colaborativa. La economía 

ecológica y la economía circular. El impacto de la revolución digital sobre el empleo 

y la distribución de la renta. La adaptación de la población activa ante los retos de la 

revolución digital. 

 Democracia y estado del bienestar. El futuro del estado del bienestar y su relación 

con la democracia. Sostenibilidad de las pensiones. Los flujos migratorios y sus 

implicaciones socioeconómicas. 

 Teorías sobre el decrecimiento económico.  

 Los ODS y los retos económicos actuales con especial referencia a los planteados en 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Estudio de casos. 

Se centra en los retos de la economía actual y en identificar las fortalezas y debilidades 

de la economía española. 

Se estudia la globalización y los procesos de cooperación e integración económica que 

están modificando la economía global, y la propia sociedad en su conjunto. Se analiza 

de qué forma los países pueden aprovechar las ventajas de este proceso, evaluando al 

mismo tiempo las posibilidades y riesgos que plantea. 

Asimismo, se estudia los graves problemas económicos colectivos en los que está 

inmersa la sociedad actual, como la pobreza y el injusto reparto de la riqueza, el grave 

problema medioambiental agravado por un modo de vida basado en un consumo 

excesivo, así como cualquier tipo de desigualdad o discriminación.  

Encontrará un lugar en este bloque el estudio de los grandes retos y desafíos de la 

sociedad actual: transición verde, nuevas relaciones de trabajo, economía circular, lucha 

contra la pobreza y desigualdad y combate de las brechas de género, retos de la 

revolución digital y el papel de las políticas activas, todo ello dentro del marco de los 

ODS y de las actuaciones de las políticas públicas regionales, nacionales e 

internacionales. 

La distribución de los bloques de saberes se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
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PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

Unidad formativa 1: 
Introducción a la 
economía. 
Microeconomía I 

Unidad formativa 2: 
Microeconomía II 
Macroeconomía. 

Unidad formativa 3: 
Políticas económicas y 
contexto internacional de 
la economía. 

Bloque A: Las decisiones 
económicas.  
Bloque C: Sentido espacial. La 
realidad económica. 
Herramientas para entender 
el mundo con una visión 
macroeconómica  C1 y C2 
 Agentes económicos, flujo 
circular de la renta y 
crecimiento y desarrollo. 
Bloque B: La realidad 
económica. Herramientas 
para entender el mundo con 
una visión microeconómica 
 B2  Análisis coste-
beneficio. 
Bloque D: Las políticas 
económicas  D1  
Economía positiva y 
normativa. 

Bloque A: Las decisiones 
económicas  A2  La 
eficiencia. 

Bloque B: La realidad 
económica. Herramientas 
para entender el mundo con 
una visión microeconómica 
 B1 y B2  Análisis coste-
beneficio, Mercados e 
intercambio, 
funcionamiento, elasticidad, 
tipos de mercado u 
representación gráfica. 
Bloque C: Sentido espacial. 
La realidad económica. 
Herramientas para entender 
el mundo con una visión 
macroeconómica  C1  
Demanda y oferta agregada. 
Bloque D: Las políticas 
económicas  D1, D2 y D3 
 Intervención del Estado y 
justificación, inflación, PM, 
PF, Estado del Bienestar y su 
financiación, déficit, deuda 
pública y economía 
sumergida. 

Bloque C: Sentido espacial. La 
realidad económica. 
Herramientas para entender 
el mundo con una visión 
macroeconómica  C2, C3, 
C5 y C4  Distribución de la 
renta y acumulación de 
capital, economía laboral, 
mercados de trabajo, 
desempleo y tipos , efectos y 
medidas correctoras, 
igualdad de oportunidades y 
brecha salarial. Sistema 
financiero, funcionamiento y 
efectos, tipos de dinero y 
creación de dinero y 
evolución del panorama 
financiero. Comercio 
internacional, procesos de 
integración económica, 
efectos, proteccionismo, libre 
comercio y UE y Monetaria. 

Bloque E: Los retos de la 
economía española en un 
contexto globalizado. 

 

Es preciso recordar que la Programación Didáctica es una herramienta que se caracteriza 

por su flexibilidad y capacidad de adaptación a las situaciones por lo que, si fuese 

necesario y se precisase, se podría alterar el orden de los bloques indicado 

anteriormente. 

4.-Competencias específicas. 

 

Las competencias, según la RAE, son las capacidades que se poseen para el desarrollo 

de algo. Si profundizamos más en el concepto, podemos definir la competencia  como 

la combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes que permiten 

llevar a cabo eficientemente  un desempeño, una función, una tarea o una actividad. 
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Con todo ello, se pueden entender  como el conjunto de características que capacitan a 

alguien en un determinado campo.  

Desde el punto de vista docente están definidas como los desempeños que el alumnado 

debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 

saberes básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen un elemento 

de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por otra, los saberes básicos 

de las materias y los criterios de evaluación. 

Las competencias específicas desarrollan los siguientes aspectos:  

 En primer lugar, tratan de explicar cómo la escasez condiciona los 

comportamientos desde la perspectiva económica, tanto en el plano personal 

como social.  

 En segundo lugar, proponen analizar la realidad utilizando herramientas que 

brinda la propia ciencia económica. Dichas herramientas permitirán estudiar, por 

un lado, el comportamiento de los diversos agentes económicos, con visión 

microeconómica, y por otro, el funcionamiento económico agregado, desde una 

perspectiva macroeconómica.  

 En tercer lugar, incluye tanto la explicación de herramientas de intervención 

económica, las políticas económicas, como la exposición de retos de la economía 

actual para los que hay que buscar nuevas soluciones.  

Las competencias específicas que se van a adquirir con la materia de Economía son las 

siguientes: 

1. Valorar el problema de la escasez y la importancia de adoptar decisiones en el 

ámbito económico, analizando su repercusión en los distintos sectores, comparando 

soluciones alternativas que ofrecen los diferentes sistemas, para comprender el 

funcionamiento de la realidad económica. 

Es preciso estudiar en toda su extensión el problema económico de la escasez y 

analizar cómo afecta a los diferentes sectores, así como las soluciones alternativas al 

mismo, que proponen los distintos sistemas económicos aprendiendo a valorar con 

espíritu crítico las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

Ser conscientes de la realidad actual desde una perspectiva económica permite 

comprender mejor nuestro comportamiento a la hora de tomar decisiones 

responsables, ya sea en la búsqueda de la satisfacción de necesidades propias como en 

la distribución equitativa de los recursos. 

Asimismo, es necesario reflexionar sobre cómo la globalización y los procesos de 

cooperación e integración económica están modificando no sólo la estructura 

productiva global, sino también la estructura económica y la propia sociedad en su 

conjunto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 

STEM2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2. 
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2. Reconocer y comprender el funcionamiento del mercado, analizando sus fallos, 

para estudiar la repercusión de estos en el entorno y facilitar la toma de decisiones 

en el ámbito económico. 

El funcionamiento de las diferentes estructuras del mercado, así como de los distintos 

modelos de competencia son aspectos que el alumnado debe comprender para 

interpretar y prever las consecuencias derivadas de cambios en la oferta y la demanda 

y actuar en consecuencia. Por otro lado, es necesario que detecte y analice con espíritu 

crítico los fallos y límites del mercado que explican la necesidad de intervenir en el 

funcionamiento de la economía a través de diversas medidas de política económica.  

Todo ello conducirá al alumnado a reconocer el papel regulador del sector público y las 

medidas de política económica que lleva a cabo, y a reflexionar sobre los efectos que 

esas políticas tienen en la igualdad de oportunidades, el crecimiento y la redistribución 

de la renta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 

CCL3, STEM2, CPSAA4, CC3, CE1, CE2. 

3. Distinguir y valorar el papel de los distintos agentes económicos que intervienen 

en el flujo circular de la renta, comprendiendo sus interacciones y reconociendo, con 

sentido crítico, los beneficios y costes que genera, para explicar cómo se produce el 

desarrollo económico y su relación con el bienestar de la sociedad. 

Para entender la realidad económica desde un punto de vista macroeconómico es 

preciso analizar el papel que los distintos agentes económicos juegan en el desarrollo 

económico y en el bienestar de la sociedad. Cada uno de ellos, con su participación, 

colabora en este desarrollo, ya sea a través del trabajo, el ahorro, el gasto, las políticas 

fiscales o las subvenciones, entre otros. 

El crecimiento derivado del flujo de la renta genera beneficios, pero también algunos 

desequilibrios como el desempleo y sus costes, los flujos migratorios como 

consecuencia de la concentración empresarial, la economía sumergida o la 

sostenibilidad ambiental. Que el alumnado conozca y valore estos elementos le 

permitirá adquirir los saberes necesarios para explicar cómo se produce el desarrollo 

económico y para plantear alternativas a situaciones problemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 

CPSAA4, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 

4. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de la política 

monetaria, valorando sus efectos sobre la economía real y analizando los elementos 

que intervienen en las decisiones financieras, para planificar y gestionar con 

responsabilidad y autonomía los recursos personales y adoptar decisiones 

financieras fundamentadas. 

Teniendo en cuenta que las necesidades económicas son distintas a lo largo de la vida 

será necesario que el alumnado conozca el funcionamiento del sistema financiero y los 
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productos que ofrece relacionados con la inversión, el ahorro, el endeudamiento, los 

seguros…, para mejorar su competencia a la hora de adoptar decisiones financieras y 

planificar y gestionar con autonomía los gastos personales. Asimismo, es importante 

que comprenda hacia dónde se dirige y evoluciona el sistema financiero en relación 

con los cambios sociales y tecnológicos y los retos que se plantean actualmente.  

Además, es preciso que el alumnado conozca herramientas que le permitan analizar y 

valorar las políticas monetarias y entender sus efectos sobre la inflación, el crecimiento 

y el bienestar, dentro del marco financiero actual.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 

CD4, CPSAA1.2, CPSAA5, CPSAA5, CE1, CE2.  

5. Identificar y valorar los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía actual 

analizando el impacto de la globalización económica, la nueva economía y la 

revolución digital, para proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la 

sostenibilidad. 

La economía actual se enfrenta a retos y desafíos importantes dentro de un contexto 

globalizado donde las relaciones económicas son cada vez más complejas. En este 

nuevo contexto es necesario reconocer la repercusión de la nueva economía y la 

revolución digital sobre el empleo y la distribución de la renta.  

El alumnado debe valorar de forma crítica su comportamiento como consumidor, 

usuario y posible generador de renta, para lo cual, es necesario que conozca y analice 

la globalización y sus problemas asociados. Este conocimiento puede estimular la 

generación de iniciativas en su entorno más próximo participando activamente en la 

economía a través de acciones que propicien la igualdad, el consumo responsable, la 

mejora continua y el bienestar social. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 

STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1.  

6. Analizar los problemas económicos actuales mediante el estudio de casos, la 

investigación y la experimentación, utilizando herramientas del análisis económico y 

teniendo en cuenta los factores que condicionan las decisiones de los agentes 

económicos, para facilitar la comprensión de esos problemas y plantear soluciones 

innovadoras y sostenibles que respondan a necesidades individuales y colectivas.  

El estudio de la realidad socioeconómica es complejo. De ahí la importancia de 

disponer de diversos métodos de análisis que permitan una comprensión más 

profunda de la realidad y supongan una ayuda para intervenir en ella ofreciendo 

propuestas y soluciones de valor que contribuyan a la mejora y al bienestar de la 

sociedad.  

Es importante que el alumnado aprenda a utilizar herramientas propias de la economía 

experimental, por ejemplo, diseñando y poniendo en marcha experimentos 

económicos sencillos sobre cuestiones cercanas, analizando el coste-beneficio en un 



Programación didáctica de ECONOMÍA 1º Bachillerato – 2022-2023 
Dpto. Geografía e Historia 

15 
 

proyecto de carácter económico-empresarial básico o haciendo un estudio de casos 

sobre la realidad económica aplicando el método científico. 

Por otra parte, es interesante que analice la realidad desde la perspectiva de la 

economía del comportamiento, observando además de los aspectos económicos, otros 

factores de carácter cognitivo, psicológico, sociológico, emocional y ambiental para 

ofrecer respuestas a problemas actuales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM2, 

CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3. 

 

 

 

 

5.-Criterios de evaluación. 

 

Los criterios de evaluación son puntos de referencia que sirven para valorar la 

consecución de objetivos y la adquisición de competencias de nuestro alumnado. Según 

la LOMLOE son referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 

alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 

específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje, es 

decir, van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las competencias específicas, 

esto es, el nivel de desempeño cognitivo, instrumental y actitudinal que pueda ser 

aplicado en situaciones o actividades de los ámbitos personal, social y educativo con una 

futura proyección profesional.  

El grado de adquisición de las competencias específicas de la materia de Economía va a 

ser valorado en base a 6 criterios de evaluación que, a su vez, se subdividen en otra 

serie de subcriterios como se muestra a continuación: 

Competencia específica 1 

1.1. Comprender la realidad económica actual, analizando la repercusión de las 

decisiones adoptadas en el ámbito económico, valorando los procesos de integración 

económica y estableciendo comparaciones sobre las soluciones alternativas que 

ofrecen los distintos sistemas. 

1.2. Comprender el problema de la escasez identificando los motivos y comparando, 

de manera justificada, diferentes estrategias económicas de resolución del mismo.  

1.3. Conocer los procesos que intervienen en la toma de las decisiones económicas de 

manera individual y colectiva, analizando el impacto que tienen en la sociedad. 

Competencia específica 2 
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2.1. Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel microeconómico y facilitar 

el proceso de toma de decisiones en este ámbito, reconociendo y comprendiendo el 

funcionamiento del mismo. 

2.2. Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de las transacciones que 

tienen lugar en él, analizando elementos como la oferta, la demanda, los precios, los 

tipos de mercado y los agentes implicados y reflexionado sobre su importancia como 

fuente de mejora económica y social. 

2.3. Analizar con espíritu crítico los fallos del mercado, evaluando sus consecuencias y 

reflexionando sobre sus posibles soluciones. 

Competencia específica 3 

3.1. Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el bienestar social valorando, 

con sentido crítico, el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el 

flujo circular de la renta. 

3.2. Diferenciar los costes y beneficios que se generan en el flujo circular de la renta 

para cada uno de los agentes económicos, estableciendo relaciones entre ellos y 

determinando su repercusión en el desarrollo económico y bienestar social. 

Competencia específica 4 

4.1. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero valorando sus 

efectos sobre la economía real y analizando los elementos que intervienen en las 

decisiones financieras relacionadas con la inversión, el ahorro, los productos 

financieros y la búsqueda de fuentes de financiación. 

4.2. Planificar y gestionar con responsabilidad y progresiva autonomía las finanzas 

personales y adoptar decisiones fundamentadas a partir del conocimiento y 

comprensión del sistema financiero y de los elementos que intervienen en las 

decisiones financieras, valorando los efectos que estos pueden provocar en la 

economía real. 

4.3. Adquirir conocimientos financieros a partir del análisis del sistema financiero, su 

funcionamiento y los efectos que se derivan de las decisiones adoptadas en él y 

estableciendo conexiones entre estos aprendizajes y las decisiones financieras 

personales que afectan a la vida cotidiana. 

Competencia específica 5 

5.1. Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad a partir 

de la identificación de los retos y desafíos que plantea la economía actual, analizando, 

con sentido crítico, el impacto que provoca la globalización, la nueva economía y la 

revolución digital en el bienestar económico y social de los ciudadanos y ciudadanas. 

5.2. Comprender los retos económicos actuales analizando, de forma crítica y 

constructiva, el entorno, identificando aquellos elementos que condicionan y 
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transforman la economía y fomentando iniciativas que respondan a las necesidades 

que plantean estos retos. 

Competencia específica 6 

6.1. Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a necesidades individuales y 

colectivas investigando y explorando la realidad económica teniendo en cuenta 

diversos factores y aplicando las herramientas propias del ámbito de la economía. 

 

6.-Relación entre saberes, competencias 

clave, competencias específicas y Criterios 

de evaluación. 

 

Primera evaluación 

 

Saberes 
Competencias 

específicas 

Criterios de 

evaluación 

Descriptores 

de las 

competencias 

clave 

A. Las decisiones 
económicas. 
A1) La economía, las 
necesidades, los bienes y 
la escasez. El contenido 
económico de las 
relaciones sociales. La 
modelización como 
herramienta para 
entender las 
interacciones 
económicas. 
A2) El proceso de toma 
de decisiones 
económicas. La 
racionalidad. El coste de 
oportunidad. Los costes 
irrecuperables. El 
análisis marginal. Los 
incentivos y las 
expectativas. Teoría de 
juegos. La eficiencia. 
Riesgo e incertidumbre. 

1. Valorar el problema 
de la escasez y la 
importancia de 
adoptar decisiones en 
el ámbito económico, 
analizando su 
repercusión en los 
distintos sectores, 
comparando 
soluciones 
alternativas que 
ofrecen los diferentes 
sistemas, para 
comprender el 
funcionamiento de la 
realidad económica. 
 
 

Competencia 
específica 1 
1.1. Comprender la 
realidad económica 
actual, analizando la 
repercusión de las 
decisiones adoptadas 
en el ámbito 
económico, 
valorando los 
procesos de 
integración 
económica y 
estableciendo 
comparaciones sobre 
las soluciones 
alternativas que 
ofrecen los distintos 
sistemas. 
1.2. Comprender el 
problema de la 
escasez identificando 
los motivos y 

CCL2, 
STEM2, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE1, 
CE2. 
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A3) La organización 
económica y los sistemas 
económicos; valoración 
y comparación. 
A4) Planificación y 
gestión de las decisiones 
financieras: la inversión, 
el ahorro y el consumo. 
Dinero y transacciones. 
Funciones del dinero y 
formas de dinero. Riesgo 
y beneficio. El papel de 
los bancos en la 
economía. 
Funcionamiento de los 
productos financieros 
como préstamos, 
hipotecas, y sus 
sustitutos. Los seguros. 
A5) Economía del 
comportamiento. 
Desviaciones de la 
racionalidad económica. 
Decisiones económicas y 
ética. 
A6) Métodos para el 
análisis de la realidad 
económica: el método 
científico, la 
modelización y 
experimentos o ensayos 
económicos. 
 

comparando, de 
manera justificada, 
diferentes estrategias 
económicas de 
resolución del mismo.  
1.3. Conocer los 
procesos que 
intervienen en la 
toma de las 
decisiones 
económicas de 
manera individual y 
colectiva, analizando 
el impacto que tienen 
en la sociedad. 
 
 

4. Conocer y 
comprender el 
funcionamiento del 
sistema financiero y 
de la política 
monetaria, valorando 
sus efectos sobre la 
economía real y 
analizando los 
elementos que 
intervienen en las 
decisiones financieras, 
para planificar y 
gestionar con 
responsabilidad y 
autonomía los 
recursos personales y 
adoptar decisiones 
financieras 
fundamentadas. 

Competencia 
específica 4 
4.1. Conocer y 
comprender el 
funcionamiento del 
sistema financiero 
valorando sus efectos 
sobre la economía 
real y analizando los 
elementos que 
intervienen en las 
decisiones financieras 
relacionadas con la 
inversión, el ahorro, 
los productos 
financieros y la 
búsqueda de fuentes 
de financiación. 
4.2. Planificar y 
gestionar con 
responsabilidad y 
progresiva autonomía 
las finanzas 
personales y adoptar 
decisiones 
fundamentadas a 
partir del 
conocimiento y 

CCL2, CCL3, 
CD4, CPSAA1.2, 
CPSAA5, 
CPSAA5, CE1, 
CE2.  
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comprensión del 
sistema financiero y 
de los elementos que 
intervienen en las 
decisiones 
financieras, valorando 
los efectos que estos 
pueden provocar en la 
economía real. 

 

Saberes 
Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
de las 

competencias 
clave 

C. Sentido espacial. La 
realidad económica. 
Herramientas para 
entender el mundo con 
una visión 
macroeconómica. 
C1) La macroeconomía. 
Los agentes económicos 
y el flujo circular de la 
renta.  
C2) Crecimiento 
económico y desarrollo. 
Los factores del 
crecimiento. Indicadores 
del desarrollo social. 
Bienestar y calidad de 
vida. 
 

3. Distinguir y valorar 
el papel de los 
distintos agentes 
económicos que 
intervienen en el flujo 
circular de la renta, 
comprendiendo sus 
interacciones y 
reconociendo, con 
sentido crítico, los 
beneficios y costes 
que genera, para 
explicar cómo se 
produce el desarrollo 
económico y su 
relación con el 
bienestar de la 
sociedad. 
 

Competencia 
específica 3 
3.1. Conocer cómo se 
produce el desarrollo 
económico y el 
bienestar social 
valorando, con 
sentido crítico, el 
papel de los distintos 
agentes económicos 
que intervienen en el 
flujo circular de la 
renta. 
 

CCL2, CCL3, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, 
CC4, CE1, CE2. 
 

 

Saberes 
Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
de las 

competencias 
clave 

B. La realidad 
económica. 
Herramientas para 
entender el mundo con 
una visión 
microeconómica. 

3. Distinguir y valorar 
el papel de los 
distintos agentes 
económicos que 
intervienen en el flujo 
circular de la renta, 

Competencia 
específica 3 
3.2. Diferenciar los 
costes y beneficios 
que se generan en el 
flujo circular de la 

CCL2, 
CCL3, STEM2, 
CPSAA4, CC3, 
CE1, CE2. 
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B2) El análisis coste-
beneficio.  

 

comprendiendo sus 
interacciones y 
reconociendo, con 
sentido crítico, los 
beneficios y costes 
que genera, para 
explicar cómo se 
produce el desarrollo 
económico y su 
relación con el 
bienestar de la 
sociedad. 
 

renta para cada uno 
de los agentes 
económicos, 
estableciendo 
relaciones entre ellos 
y determinando su 
repercusión en el 
desarrollo económico 
y bienestar social. 
 

 

 

Segunda evaluación 

 

Saberes 
Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
de las 

competencias 
clave 

C. Sentido espacial. La 
realidad económica. 
Herramientas para 
entender el mundo con 
una visión 
macroeconómica. 
C1) La oferta y demanda 
agregada y su 
funcionamiento. 
 

2. Reconocer y 
comprender el 
funcionamiento del 
mercado, analizando 
sus fallos, para 
estudiar la 
repercusión de estos 
en el entorno y 
facilitar la toma de 
decisiones en el 
ámbito económico. 
 

Competencia 
específica 2 
2.2. Entender el 
funcionamiento del 
mercado y la 
naturaleza de las 
transacciones que 
tienen lugar en él, 
analizando 
elementos como la 
oferta, la demanda, 
los precios, los tipos 
de mercado y los 
agentes implicados y 
reflexionado sobre su 
importancia como 
fuente de mejora 
económica y social. 

CCL2, CCL3, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, 
CC4, CE1, CE2. 
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Saberes Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
de las 

competencias 
clave 

B. La realidad 
económica. 
Herramientas para 
entender el mundo con 
una visión 
microeconómica. 
B1) Intercambio y 
mercado. Tipos y 
funcionamiento de los 
mercados. 
Representación gráfica. 
B2) La elasticidad. Los 
fallos de mercado.  
 

2. Reconocer y 
comprender el 
funcionamiento del 
mercado, analizando 
sus fallos, para 
estudiar la 
repercusión de estos 
en el entorno y 
facilitar la toma de 
decisiones en el 
ámbito económico. 
 

Competencia 
específica 2 
2.1. Valorar la 
repercusión de los 
fallos del mercado a 
nivel 
microeconómico y 
facilitar el proceso de 
toma de decisiones 
en este ámbito, 
reconociendo y 
comprendiendo el 
funcionamiento del 
mismo. 
2.3. Analizar con 
espíritu crítico los 
fallos del mercado, 
evaluando sus 
consecuencias y 
reflexionando sobre 
sus posibles 
soluciones. 

CCL2, 
CCL3, STEM2, 
CPSAA4, CC3, 
CE1, CE2. 
 

 

Saberes Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
de las 

competencias 
clave 

C. Sentido espacial. La 
realidad económica. 
Herramientas para 
entender el mundo con 
una visión 
macroeconómica. 
C5) El sistema financiero, 
su funcionamiento y sus 
efectos. El dinero. 
Tipología del dinero y su 
proceso de creación. 
Evolución del panorama 
financiero: blockchain, 
NFT, criptomonedas, 
Fintech, estafas virtuales 
y ciberseguridad.  
 

4. Conocer y 
comprender el 
funcionamiento del 
sistema financiero y 
de la política 
monetaria, valorando 
sus efectos sobre la 
economía real y 
analizando los 
elementos que 
intervienen en las 
decisiones 
financieras, para 
planificar y gestionar 
con responsabilidad y 
autonomía los 
recursos personales y 
adoptar decisiones 
financieras 
fundamentadas. 

Competencia 
específica 4 
4.3. Adquirir 
conocimientos 
financieros a partir 
del análisis del 
sistema financiero, su 
funcionamiento y los 
efectos que se 
derivan de las 
decisiones adoptadas 
en él y estableciendo 
conexiones entre 
estos aprendizajes y 
las decisiones 
financieras 
personales que 
afectan a la vida 
cotidiana. 

CCL2, CCL3, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, 
CC4, CE1, CE2. 
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Saberes Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
de las 

competencias 
clave 

D. Las políticas 
económicas. 
D1) La intervención del 
Estado y su 
justificación. 
D2) La política fiscal. El 
estado del bienestar y 
su financiación. El 
principio de solidaridad 
y los impuestos. El 
déficit público, la deuda 
pública y sus efectos. La 
economía sumergida. 
D3) La política 
monetaria y la 
estabilidad de precios. 
Funcionamiento del 
mercado monetario. La 
inflación: teorías 
explicativas. Efecto de 
las políticas monetarias 
sobre la inflación, el 
crecimiento y el 
bienestar. 

4. Conocer y 
comprender el 
funcionamiento del 
sistema financiero y de 
la política monetaria, 
valorando sus efectos 
sobre la economía real 
y analizando los 
elementos que 
intervienen en las 
decisiones financieras, 
para planificar y 
gestionar con 
responsabilidad y 
autonomía los recursos 
personales y adoptar 
decisiones financieras 
fundamentadas. 
 

Competencia 
específica 4 
4.3. Adquirir 
conocimientos 
financieros a partir 
del análisis del 
sistema financiero, 
su funcionamiento y 
los efectos que se 
derivan de las 
decisiones 
adoptadas en él y 
estableciendo 
conexiones entre 
estos aprendizajes y 
las decisiones 
financieras 
personales que 
afectan a la vida 
cotidiana. 

CCL2, CCL3, CD4, 
CPSAA1.2, 
CPSAA5, 
CPSAA5, CE1, 
CE2.  
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Tercera evaluación 

 

Saberes 
Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
de las 

competencias 
clave 

C. Sentido espacial. La 
realidad económica. 
Herramientas para 
entender el mundo con 
una visión 
macroeconómica. 
C2) Distribución de renta 
y acumulación de 
capital. Eficiencia y 
equidad. 
C3) Economía laboral. El 
funcionamiento y las 
tendencias de los 
mercados de trabajo. 
Tipos de desempleo. 
Efectos y medidas 
correctoras. Igualdad de 
oportunidades y la 
brecha salarial. 
C4) El comercio 
internacional, los 
procesos de integración 
económica y sus efectos. 
Proteccionismo y libre  
comercio. La Unión 
Europea y Monetaria. 
 

5. Identificar y 
valorar los retos y 
desafíos a los que se 
enfrenta la 
economía actual 
analizando el 
impacto de la 
globalización 
económica, la nueva 
economía y la 
revolución digital, 
para proponer 
iniciativas que 
fomenten la 
equidad, la justicia y 
la sostenibilidad. 

5.1. Proponer 
iniciativas que 
fomenten la 
equidad, la justicia 
y la sostenibilidad a 
partir de la 
identificación de los 
retos y desafíos que 
plantea la 
economía actual, 
analizando, con 
sentido crítico, el 
impacto que 
provoca la 
globalización, la 
nueva economía y 
la revolución digital 
en el bienestar 
económico y social 
de los ciudadanos. 

CCL2, CCL3, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, 
CC4, CE1, CE2. 
 

 

Saberes 
Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
de las 

competencias 
clave 

E. Los retos de la 
economía española en 
un contexto 
globalizado. 
E1) La globalización: 
factores explicativos, 
oportunidades y riesgos. 
La reducción de las 
desigualdades. 
E2) La nueva economía y 
la revolución digital. La 
economía colaborativa. 

5. Identificar y valorar 
los retos y desafíos a 
los que se enfrenta la 
economía actual 
analizando el impacto 
de la globalización 
económica, la nueva 
economía y la 
revolución digital, para 
proponer iniciativas 
que fomenten la 

Competencia 
específica 5 
5.1. Proponer 
iniciativas que 
fomenten la 
equidad, la justicia y 
la sostenibilidad a 
partir de la 
identificación de los 
retos y desafíos que 
plantea la economía 
actual, analizando, 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD5, 
CPSAA1.2, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE1.  
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La economía ecológica y 
la economía circular. El 
impacto de la revolución 
digital sobre el empleo y 
la distribución de la 
renta. La adaptación de 
la población activa ante 
los retos de la 
revolución digital. 
E3) Democracia y estado 
del bienestar. El futuro 
del estado del bienestar 
y su relación con la 
democracia. 
Sostenibilidad de las 
pensiones. Los flujos 
migratorios y sus 
implicaciones 
socioeconómicas. 
E4) Teorías sobre el 
decrecimiento 
económico.  
E5) Los ODS y los retos 
económicos actuales 
con especial referencia a 
los planteados en la 
Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 
Estudio de casos.  

equidad, la justicia y la 
sostenibilidad. 
 
 

con sentido crítico, el 
impacto que provoca 
la globalización, la 
nueva economía y la 
revolución digital en 
el bienestar 
económico y social 
de los ciudadanos y 
ciudadanas. 
5.2. Comprender los 
retos económicos 
actuales analizando, 
de forma crítica y 
constructiva, el 
entorno, 
identificando 
aquellos elementos 
que condicionan y 
transforman la 
economía y 
fomentando 
iniciativas que 
respondan a las 
necesidades que 
plantean estos retos. 

 

El criterio de evaluación de la competencia específica 6: “6.1. Plantear soluciones 

socioeconómicas que respondan a necesidades individuales y colectivas investigando y 

explorando la realidad económica teniendo en cuenta diversos factores y aplicando las 

herramientas propias del ámbito de la economía.”, se va a encontrar presente en todos 

y cada uno de los saberes de la materia de Economía. 

7.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Los instrumentos para verificar el aprendizaje de los alumnos y evaluar el grado de 

adquisición de las competencias específicas serán los siguientes: pruebas (escritas y/u 

orales) (P) y actividades de aprendizaje (AC). 

Pruebas: 

En cada una de las pruebas realizadas se valorarán los contenidos conceptuales y 

procedimentales, así como la correcta expresión escrita de los mismos. Estas pruebas 

podrán consistir en:  
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 Cuestiones de desarrollo teórico.  

 Preguntas tipo test de respuesta alternativa.  

 Cuestiones de razonamiento sobre la veracidad o falsedad de una proposición.  

 Ejercicios prácticos o problemas matemáticos, que se basen en contenidos 
procedimentales de la materia.  

 Cuestiones de análisis e interpretación y comentarios, de textos, gráficos y/o 
datos estadísticos, en la que los alumnos deberán mostrar la comprensión de los 
contenidos de la programación.  

 Cuestiones basadas en realización de documentos de gestión económico-
financiera, administrativa o laboral de una empresa.  

 … 
 

Las pruebas de una evaluación podrán ser una o varias a criterio del profesor, teniendo 

en cuenta el desarrollo de la programación de la materia en cada uno de los grupos.  

La falta de asistencia a una prueba de control deberá ser justificada debidamente por el 

alumno/a con el correspondiente documento de un facultativo médico o justificante de 

la asistencia a un deber ineludible.  

Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su normal desarrollo, así 

como cuando el alumno falsifique o copie en la realización de las mismas por cualquier 

procedimiento, sin o con la cooperación de otros, dará lugar a la aplicación de la sanción 

correspondiente según lo contemplado en el Reglamento de Régimen Interno. Se 

anotará en la prueba la incidencia y se anularán o tacharán todos los contenidos de las 

preguntas desarrolladas por el alumno hasta ese momento y por tanto no se tendrán en 

cuenta a la hora de calificar la misma. 

Actividades: 

Mediante este instrumento se valorará la realización por el alumno de las actividades y 

tareas propuestas por el profesor. En dicha valoración se tendrá en cuenta su contenido, 

la expresión, presentación y en su caso, la correcta exposición oral de los mismos. Estas 

actividades podrán consistir, entre otras:  

 Ejercicios y cuestiones, teóricas y prácticas, recogidos en distintos recursos 
didácticos o elaborados por el profesor.  

 Análisis y comentarios de textos, noticias, informes de contenido económico-
financiero, etc.  

 Búsqueda y análisis de información utilizando las TIC.  

 Trabajos de indagación e investigación, monografías, etc.  

 Cuestiones y comentarios sobre libros de lectura recomendados.  

 Cuestiones o actividades basadas en actividades complementarias realizadas por 
el alumno. 

 Realización de talleres y cursos online de instituciones como Formacarm, 
relacionados con los contenidos de la materia o que puedan ser útiles para el 
desarrollo de la misma. 

 … 
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NOTA IMPORTANTE: Toda actividad debe ser entregada en tiempo y forma. Si una 

actividad no es entregada en la fecha y hora indicadas, se penalizará a razón de un 25% 

de la nota disponiendo de 3 días (NO SESIONES) para su entrega (el cuarto día no se 

admitirá la entrega de la actividad) Ver gráfico a continuación: 

 

Fecha de 
entrega: 

Día 1: Día 2: Día 3: Día 4: 

100% de la 
nota que se 

obtenga en la 
actividad. 

75% de la nota 
que se 

obtenga en la 
actividad. 

50% de la nota 
que se 

obtenga en la 
actividad. 

25 % de la 
nota que se 

obtenga en la 
actividad. 

0% de la nota 
que se 

obtenga en la 
actividad. 

No se admite 
la actividad. 

 

8.-Evaluación  

 

Como instrumento de evaluación general de la asignatura se recurrirá, entre otros, a 

realizar actividades que pueden englobar simulaciones, trabajos,… centrados 

básicamente en investigación y análisis, permitiendo a los alumnos un acercamiento real 

a la economía actual, llevándose a cabo en cada evaluación y pudiendo combinarse 

dicha práctica (si así se cree preciso) con la realización de otras actividades, pruebas 

escritas y/o pruebas orales, de modo que la distribución de la nota final quedaría como 

sigue: 

a)   Se evaluará el trabajo en clase de manera individual por el trabajo realizado.  
(Máximo un 30% del total final*, a no ser que la nota final venga referida por la 
totalidad de las actividades realizadas a lo largo de la evaluación, lo que implicaría 
que sería el 100% de la nota final) 
 
Las faltas de asistencia deberán ser justificadas en la primera sesión a la que 
asista el alumno después de su ausencia. En cualquier caso, si el alumno no asiste 
a clase un mínimo del 80% de las sesiones de cada evaluación, deberá realizar un 
trabajo a propuesta del profesor/a, y que deberá presentarse al inicio de la 
evaluación siguiente antes de realizar la prueba de recuperación 
correspondiente. 
 

b)   Se realizará una actividad y/o una prueba final escrita u oral (Máximo un 70% del 
total final*, a no ser que la nota final venga referida en su totalidad por la de 
dicha actividad o prueba, lo que implicaría que sería el 100% de la nota final) 
 
Para considerar superada la evaluación será necesario obtener una calificación 
mínima de 5 sobre 10. 
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c) Respecto a las demás pruebas escritas u orales, se llevarán a cabo a lo largo de 
la evaluación y el profesor/a no está obligado en ningún caso a comunicar 
previamente la realización de dichas pruebas, las cuales se tendrán en cuenta 
únicamente como calificación atribuible a las sesiones de trabajo, ya explicadas en 
el apartado a). 

 
Al inicio de la 2ª y de la 3ª evaluación se llevarán a cabo sendas pruebas de recuperación 
de los contenidos correspondientes a la evaluación precedente en caso de que esta no 
haya sido superada con una calificación mínima de 5 sobre 10. En ningún caso el aprobar 
evaluaciones posteriores supondrá aprobadas las evaluaciones anteriores si en estas no 
se ha obtenido una calificación mínima de 5 sobre 10. 
 
Tanto en junio (evaluación ordinaria) como en julio (evaluación extraordinaria) se 
volverá a realizar una prueba de recuperación por evaluaciones para que los alumnos 
tengan otra oportunidad de recuperar la parte o partes no superadas. 
 
Tanto para la calificación de junio como para la de julio, los alumnos deberán presentar 
previamente, los trabajos y/o actividades que el profesor/a crea necesarias, teniéndose 
en cuenta que, si el alumno no ha asistido a un mínimo del 70% de las sesiones de cada 
evaluación, perderá su derecho a evaluación continua y la calificación máxima a alcanzar 
será de 7 sobre 10, ya que no se considerará en igualdad de condiciones la constancia y 
la responsabilidad de los alumnos que participen en los proyectos en las clases con los 
que no lo hacen. 
 

9.-Actividades complementarias y 

extraescolares. 

 

Son actividades complementarias aquellas que utilicen espacios o recursos diferentes al 

resto de actividades ordinarias de la materia, aunque precisen tiempo adicional del 

horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y 

obligatorios, tanto para los profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán 

carácter voluntario para los alumnos, aquellas que se realicen fuera del centro o que 

precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la 

atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

La programación de las actividades complementarias propuestas las entendemos de 

manera flexible y abierta, ya que no depende sólo de nuestra disposición, sino de que 

sea aceptada la solicitud en las instituciones y eventos que proponemos visitar. Además, 

se intentará aprovechar cualquier programa de actividades que a nivel municipal 

(Biblioteca, Ayuntamiento, Empresa local, etc…) se planteen y puedan aportar 

conocimientos a los alumnos de la materia. En aras de una mayor efectividad a la hora 

de gestionar la disposición horaria y mayor optimización de los recursos económicos se 

promoverá la colaboración con el resto de departamentos del centro.  
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En caso de que el profesorado que imparte la materia lo disponga, los alumnos/as que 

no participen en las actividades complementarias deberán realizar una actividad 

(trabajo de investigación, actividad digital,… cuyo tema será indicado previamente por 

el docente)  

Se considerará así mismo como actividades el visionado de documentales o películas 

que aporten contenidos complementarios de interés para la asignatura. 

10.-Atención a la diversidad. 

 

En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 

alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). A estos 

efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de 

atención a la diversidad precisas; siempre contando con la actuación del departamento 

de orientación que servirá de apoyo y guía al docente para que este pueda, a su vez, 

servir de apoyo y guía para facilitar el acceso al currículo de este alumnado. 

Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, altas capacidades, etc. 

contarán, según marca la ley con un plan de trabajo individualizado (PTI). 

De forma añadida, el profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades del alumno y facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar 

respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que presenten los 

alumnos. En este sentido, la atención a la diversidad se llevará a cabo: 

 Proponiendo ejercicios de dificultad diversa para la misma actividad. 

 Trabajando en grupos de alumnos cuyos miembros mantengan relaciones de 

cooperación y promoviendo relaciones de enseñanza-aprendizaje entre los 

propios alumnos. 

 Por medio de la constante atención individual por parte del profesor a los 

alumnos que lo requieran. 

 Aumentando o disminuyendo el ritmo de introducción de nuevos contenidos y 

adaptándolos a las necesidades del grupo-clase. 

 Proponiendo actividades de refuerzo y de ampliación al finalizar cada evaluación 

y de acuerdo con los resultados obtenidos por cada alumno. 

11.-Elementos transversales. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se fomentará: 

 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de 

todo tipo de violencia y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y  

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
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 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 a 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. 

 El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación. 

 El  estudio  del desarrollo sostenible y el medio ambiente, del consumo 

responsable, de la educación para la salud, de 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. 

 El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y 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. 

 La educación en valores, la autonomía y la reflexión. 

 

12.-Medidas para el fomento de la lectura 

y la mejora de la expresión oral y escrita. 

 

Independientemente de los textos y libros que se puedan recomendar sobre la materia 

de Economía o que guarden relación con la misma, se leerán en el aula diversos textos 

económicos y se vigilará la correcta expresión, tanto en los trabajos realizados como en 

las pruebas. 
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13.-Indicadores de logro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de la práctica 

docente. 

 

Evaluación de la práctica docente por el Departamento 

 
CENTRO....................................................................................FECHA.............. 
 
Departamento de……………………………………………………………………… 

 

1. COORDINACIÓN DOCENTE 1 2 3 4 

Reuniones de Departamento mantenidas  

Principales acuerdos adoptados  

2. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE     

La Programación Docente se ha ajustado a lo previsto en todos los 
grupos de los mismos cursos de la etapa 

    

Diferencias producidas entre los diferentes grupos de los mismos 
cursos de la etapa 

 

Posibles causas de las diferencias detectadas  

3. CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE     

Grado de consecución por los alumnos de los estándares de 
aprendizaje en los distintos grupos de los mismos cursos de la etapa 

    

Análisis de las diferencias advertidas  

4. RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS     

Datos cuantitativos por grupos  

Diferencias entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa  

Posibles causas de las diferencias detectadas  

5. PROPUESTAS DE MEJORA     
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1- En total desacuerdo 2- En  desacuerdo 3- De acuerdo 4- Muy de acuerdo 
 
 
 

Evaluación de la práctica docente por el Profesor 

 
CENTRO....................................................................................FECHA............... 
 
Profesor/a:………………………………………………………………………………  
 
Materia:……………………………………….CURSO ……………………………… 
 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:  ………………. 
 
DEPARTAMENTO DE  ………………………………………………………………. 
 
ASIGNATURA: ……………………………………………………………………...… 

 
Los grupos que peores resultados han obtenido son: 

GRUPO % SUSPENSOS ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 
ACTUACIONES DE 

MEJORA 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

1- En total desacuerdo 2- En  desacuerdo 3- De acuerdo 4- Muy de acuerdo 
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Evaluación de la práctica docente por el CLAUSTRO DE PROFESORES 

 
CENTRO....................................................................................FECHA.............. 
 
EVALUACIÓN:……………………. 

 

1. RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS     

Datos cuantitativos por grupos  

Diferencias entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa  

Posibles causas de las diferencias detectadas  

2. RESULTADOS ACADÉMICOS     

Datos cuantitativos por grupos y cursos  

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso 
de la etapa 

 

Propuestas de mejora  

3. RESULTADOS ACADÉMICOS 

Datos cuantitativos por grupos y cursos  

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso 
de la etapa 

 

Propuestas de mejora  

4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS 

Colaboración con las familias  

Grado de satisfacción  

Reclamaciones presentadas  

Propuestas de mejora  

1- En total desacuerdo 2- En  desacuerdo 3- De acuerdo 4- Muy de acuerdo 
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Evaluación de la práctica docente por el alumno 

 

CENTRO....................................................................................FECHA.............. 
 
PROFESOR……………………………………ASIGNATURA……………………… 

 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 1 2 3 4 

Tiene un carácter dialogante y motivador     

Cumple adecuadamente el horario de clase     

2. INFRAESTRUCTURAS     

Las dotaciones e infraestructuras docentes (Laboratorios, Talleres, 
Biblioteca, etc.) son adecuadas. 

    

3. PROGRAMA     

Da a conocer el programa (objetivos, contenidos, metodología, 
evaluación, etc.), a principio de curso. 

    

Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado.     

Explica ordenadamente los temas.     

El temario te ha aportado nuevos conocimientos.     

Se han dado todos los temas programados     

La materia te parece asequible.     

4. METODOLOGÍA     

Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con 
los ya conocidos. 

    

Explica con claridad los conceptos en cada tema     

En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de los 
alumnos. 

    

Procura hacer interesante la asignatura     

Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos.     

Clarifica cuales son los aspectos importantes y cuales los secundarios.     

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas.     
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Facilita la comunicación con los alumnos.     

Motiva a los alumnos para que participen activamente en el desarrollo 
de la clase. 

    

Consigue transmitir la importancia y utilidad que la asignatura 
tiene para las actividades futuras y desarrollo profesional del 
alumno. 

    

Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases.     

5. MATERIALES     

Los materiales de estudio (textos, apuntes, etc...) son adecuados.     

Emplea recursos adicionales a los utilizados normalmente en clase 
(ordenadores, pizarra digital…) 

    

La utilización de material como retroproyector, video, ordenador, 
etc.  facilita la comprensión de la materia. 

    

Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para apoyar las 
explicaciones. 

    

6. ACTITUD DEL PROFESOR 

Es respetuoso/a con los estudiantes.     

Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los estudiantes 
con la materia. 

    

Responde puntualmente y con precisión a las cuestiones que le 
planteamos en clase sobre conceptos de la asignatura u otras 
cuestiones. 

    

7. EVALUACIÓN     

Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta 
materia.     

En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir     

Corrige los exámenes en clase     

Los exámenes se ajustan a lo explicado en clase     

La calificación final es fruto del trabajo realizado a lo largo de todo 
el curso (trabajos, intervenciones en clase, exámenes,...). 

    

Coincide la nota obtenida con la esperada.     
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8. SATISFACCIÓN     

En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a 
profesor/a.     

Considero que la materia que imparte es de interés para mi 
formación.     

Considero que he aprendido bastante en esta asignatura.     

He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura que 
a otras asignaturas 

    

Consiguió aumentar mi interés por esta materia.     

1- En total desacuerdo 2- En  desacuerdo 3- De acuerdo 4- Muy de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota importante: Lo que caracteriza a una Programación Didáctica es su 

flexibilidad y capacidad de adaptación a las situaciones que surjan.  

Si en algún momento del desarrollo del curso el docente se viese obligado a 

modificar alguno de los elementos contenidos en ella, por los motivos que 

fuesen, dichas características lo permitirían y, si expuestos los motivos, el 

departamento lo considera oportuno, podrían aplicarse los nuevos criterios, 

siempre comunicados con la suficiente antelación al alumnado y toda persona 

que se viese afectada por la modificación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Con la incorporación del área de Religión al currículo de Educación Primaria, la 
legislación educativa en España es coherente con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, que reconoce el derecho de todos a una educación integral 
y el derecho preferente de las familias a elegir el tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos e hijas. Estos derechos y libertades fundamentales están así reconocidos en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000. La Ley Orgánica 3/2020, de 
29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, además, en el primer apartado de su artículo único, ha asegurado el 
cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Son referencias básicas del derecho 
internacional ratificadas por el Estado español. Se cumple así lo establecido en la 
Constitución española de 1978 en su Título primero sobre derechos y libertades 
fundamentales, en lo referido a la libertad religiosa y el derecho a la educación. 

En este marco, la enseñanza de la Religión Católica se propone como área curricular de 
oferta obligatoria para los centros escolares y de libre elección para las familias. Forma 
parte de la propuesta educativa necesaria para el pleno desarrollo de la personalidad de 
los alumnos y alumna.      

El currículo del área de Religión Católica es resultado de un fecundo diálogo de la 
Teología, fuente epistemológica que proporciona los saberes básicos esenciales para una 
formación integral en la escuela inspirada en la visión cristiana de la vida, con otras 
fuentes curriculares, especialmente la psicopedagógica, que orientan el necesario 
proceso educativo en la Educación Primaria. El diseño curricular del área de Religión 
Católica ha tenido en cuenta el contexto global que está viviendo la educación en las 
primeras décadas del siglo XXI: ha dialogado con el marco europeo de educación en sus 
competencias clave de 2018 y quiere integrarse en su horizonte de 2025, se ha dejado 
interpelar por la sensibilidad de los objetivos de desarrollo sostenible y la ciudadanía 
global e intercultural, y ha tenido en cuenta la oportunidad de reimaginar los futuros de 
la educación priorizando el aprender a ser y a vivir con otros. A la vez, se ha dejado 
afectar por los compromisos del Pacto Educativo Global, promovido por la Iglesia 
católica, que subraya la centralidad de la persona en los procesos educativos, la escucha 
de las nuevas generaciones, la acogida de todas las realidades personales y culturales, la 
promoción de la mujer, la responsabilidad de la familia, la educación para una nueva 
política y economía y el cuidado de la casa común. Especialmente, el currículo de 
Religión Católica se abre a las iniciativas eclesiales de la Misión 4.7, sobre la ecología 
integral, y del Alto Comisionado para la Fraternidad Humana conformado por diversas 
religiones para construir la casa común y la paz mundial. De esta manera, la enseñanza 
de la religión católica, manteniendo su peculiaridad y la esencia del diálogo fe-cultura y 
fe-razón que la ha caracterizado en la democracia, acoge los signos de los tiempos y 
responde a los desafíos de la educación en este siglo XXI. 



2. CONTEXTO 

La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente 
marco legal. 

2.1. MARCO LEGISLATIVO 

Normativa Nacional. 

Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación. 
Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, por la que se modifica la actual 
Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación. 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional. 

Normativa Autonómica. 

La que corresponda. A completar por el docente. 

Currículo de Religión. 

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que 
se publican los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. 

Definiciones de la LOMLOE (art. 2 984/2021)  

Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y 
cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el 
alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar 
los principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema 
educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del 
Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave 
para el aprendizaje permanente. 

Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 
materia. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por 
una parte, las competencias clave, y por otra, los saberes básicos de las materias y los 



criterios de evaluación. 

Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en 
el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 
específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 
propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 
competencias específicas. 

Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por 
parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias 
específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

La programación didáctica que presentamos es la adaptación del currículo oficial 
aprobado por la Comisión de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter 
estable, un plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto y para un 
tiempo determinado. 

3. EL ÁREA DE RELIGIÓN EN SECUNDARIA 

3.1    Características de la etapa. 

3.1.1 Fines y principios pedagógicos. 
  
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 
y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los 
hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para 
su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas. 
  
3.1.2.    Principios pedagógicos. 
  
Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa 
atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por 
sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que podrá 
configurarse una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al 
alumno o alumna para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de 
este modo. 

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 



competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 
misma en la práctica docente de todas las materias. 

Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del 
horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución 
colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y 
empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en 
valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En 
todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la 
afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo 
responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 
Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las 
lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la 
interacción oral. 

Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en los 
primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de 
una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas. 
Corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias para 
que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y 
profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa. 
De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones 
específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades 
especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los 
alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y alumnas con 
discapacidad. 
  
3.2     El área de religión en Secundaria. 
  
Con su identidad y naturaleza, la materia de Religión Católica, en línea con los fines 
propios de la Educación Secundaria Obligatoria, favorece el proceso educativo del 
alumnado, contribuyendo a su formación integral y al pleno desarrollo de su 
personalidad. Propone, específicamente, contribuir a la maduración del proyecto 
personal y profesional, con libertad y responsabilidad, en diálogo con la antropología 
cristiana y sus principios y valores sociales. Responde a la necesidad de comprender 
críticamente y mejorar creativamente nuestra tradición cultural, sus expresiones y 
significado, en contextos plurales y diversos. Y complementa la necesaria educación en 
valores humanos y cristianos que orienta el despliegue del proyecto vital que aspira a su 
realización personal y a su inserción social en los ámbitos propios de la vida adulta. 

La materia de Religión Católica en la escuela se caracteriza por sus contribuciones 



educativas planteadas en línea con los objetivos, fines y principios generales y 
pedagógicos del conjunto de la etapa, también con las competencias clave. Con los 
aprendizajes del currículo, inspirados en la antropología cristiana, se enriquece el 
proceso formativo del alumnado, si así lo han elegido sus familias: se accede a 
aprendizajes culturales propios de la tradición religiosa y del entorno familiar que 
contribuyen a madurar la identidad personal; a aprendizajes de hábitos y valores, 
necesarios para la vida individual y social; y a aprendizajes vitales que dan sentido 
humano y cristiano a la vida y forman parte del necesario crecimiento interior. Estas 
aportaciones del currículo de Religión Católica, a la luz del mensaje cristiano, 
responden a un compromiso de promoción humana con la inclusión de todos, fortalecen 
el poder transformador de la escuela y suponen una contribución propia al perfil de 
salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular de la 
LOMLOE y es análoga a las de las otras áreas y materias escolares, contribuyendo 
como estas al desarrollo de las competencias clave a través de una aportación 
específica. Es un currículo abierto y flexible para facilitar su programación en los 
diferentes entornos y centros educativos. 

3.3     Justificación de la propuesta: 
  
La presente programación forma parte de un proyecto completo de 1º a 4º de Educación 
Secundaria Obligatoria que se adapta al ritmo y necesidades del momento evolutivo en 
el que se encuentra el alumnado, manteniendo la coherencia en la secuenciación de los 
contenidos, la metodología y las claves pedagógicas para la etapa. 

De acuerdo con el modelo competencial establecido por la LOMLOE, el proyecto se 
centra en el desarrollo práctico de habilidades y competencias fundamentales tanto para 
el progreso personal del alumnado como para su participación activa en la sociedad. 

Todos los elementos que constituyen el proceso de Aprendizaje competencial se 
integran en situaciones de aprendizaje. Estas situaciones contextualizadas implican la 
puesta en práctica, de forma integrada, de competencias y saberes, a través de un 
problema motivador, relevante y significativo. 
La enseñanza religiosa no se construye de espaldas a la realidad sino en permanente 
diálogo con ella. 

La planificación de la acción docente puede ajustarse, como mínimo, a una sesión de 45 
minutos. 

Este proyecto facilita un aprendizaje competencial de los contenidos aprendidos, de 
manera que los aprendizajes sean útiles para la vida de los alumnos, contribuyendo a su 
formación integral y a su inserción social. 

El abordaje de los contenidos se hace a través de actividades que susciten el interés de 
los alumnos, que promuevan el diálogo y que buscan plantear cuestiones que hagan 



reflexionar sobre los grandes interrogantes vitales. Antes de abordar los nuevos 
contenidos se detectan los conocimientos previos del alumnado. 

4. OBJETIVOS DE ETAPA 

 4.1. Objetivos de etapa Secundaria. 

Para orientar el proceso educativo a lo largo de la etapa, el R.D. 217”002 ha establecido 
en el artículo 7 los objetivos generales de la Educación Secundaria. Así, la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

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. 

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. 
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización. 

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. 

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. 

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. 

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

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



las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
  
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias 
clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza 
básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la 
evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la 
titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de 
decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la 
práctica lectiva. 
  
5.1.    Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 
  
El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en 
la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a 
dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las 
competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al 
completar esta fase de su itinerario formativo. 

El Perfil de salida es único y él mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra 
angular de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia dónde convergen los 
objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Se concibe, por 
tanto, como el elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las 
estrategias y las orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. Debe ser, además, el 
fundamento del aprendizaje permanente y el referente de la evaluación interna y externa 
de los aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la toma de decisiones 
sobre promoción entre los distintos cursos, así como a la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 
competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable 
para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos 



ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la 
continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y 
participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y 
del planeta. Se garantiza así la consecución del doble objetivo de formación personal y 
de socialización previsto para la enseñanza básica en el artículo 4.4 de la LOE, con el 
fin de dotar a cada alumno o alumna de las herramientas imprescindibles para que 
desarrolle un proyecto de vida personal, social y profesional satisfactorio. Dicho 
proyecto se constituye como el elemento articulador de los diversos aprendizajes que le 
permitirán afrontar con éxito los desafíos y los retos a los que habrá de enfrentarse para 
llevarlo a cabo. 

El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha 
sido la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 
relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. El anclaje del Perfil 
de salida a la Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema 
educativo español con el objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan 
la cohesión entre los sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus 
ciudadanos y ciudadanas, si así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su 
vida tanto en su propio país como en otros países de su entorno. 

En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con 
los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse 
confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias clave. Del 
mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el documento Key 
Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de 
Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre 
de 2015. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a 
los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la 
vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para 
favorecer situaciones de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el alumnado 
como para el personal docente. Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que 
supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar 
los aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá 
hacer frente a lo largo de su vida: 

Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación 
del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que 
los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global. 

Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando 
sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las 
necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus 
derechos. 



Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del 
organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en 
ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el 
cuidado de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 

Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de 
inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las 
originan. 

Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben 
resolverse de manera pacífica. 

Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la 
sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios 
y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad 
de vida personal y colectiva. 

Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, 
aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad 
personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. 

Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, 
desarrollando empatía y generosidad. 

Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 
desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica 
de los riesgos y beneficios de este último. 
  
La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta 
interdependencia– necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a 
las competencias clave y son abordados en las distintas áreas, ámbitos y materias que 
componen el currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, porque sin 
ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría 
valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder adecuadamente. Lo 
esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden una 
exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la 
meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar 
necesidades presentes en la realidad. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen articular la 
búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. Requieren, además, 
trascender la mirada local para analizar y comprometerse también con los problemas 
globales. Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz de pensar en 
términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por otra, la 
capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos afecten de manera 



directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, equidad y democracia, así 
como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de injusticia, 
inequidad y exclusión. 
  
5.2.    Competencias clave que se deben adquirir. 
  
Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 
sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con 
los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto 
escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe 
producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso 
y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la 
enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los 
objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a 
la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de 
salida, y que son las siguientes: 
  
Competencia en comunicación lingüística. 
Competencia plurilingüe. 
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
Competencia digital. 
Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
Competencia ciudadana. 
Competencia emprendedora. 
Competencia en conciencia y expresión culturales. 
  
La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que 
todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 
adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas 
las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia 
exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los 
aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y 
desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

5.3.    Descriptores operativos de las competencias clave en la enseñanza básica. 
  
En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada 
una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos 
europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los 
objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 
competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre 



descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de 
estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 
definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y 
objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 
progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan 
sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo 
y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que 
componen la enseñanza obligatoria. 
  
5.3.1.    Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
  
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 
signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 
contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 
consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 
multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 
respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 
propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, 
su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la 
lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a 
los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por 
último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura 
literaria. 

Descriptores operativos. 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de forma 
oral, escrita, signada o multimodal, con claridad y adecuación a diferentes contextos 
cotidianos de su entorno personal, social y educativo, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para intercambiar 
información y crear conocimiento como para construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos 
personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o multimodales 
sencillos de los ámbitos personal, social y educativo, con acompañamiento puntual, para 



participar activamente en contextos cotidianos y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de mana progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando 
un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, seleccionando aquellas que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente 
de disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su experiencia personal y 
lectora para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria a partir de modelos sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 
complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

  
5.3.2.    Competencia plurilingüe (CP). 
  
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 
forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 
supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 
experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 
dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 
diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática. 
Descriptores operativos 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto 
a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional. 



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

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar 
la cohesión social. 

  
5.3.3.    Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(STEM). 
  
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 
contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 
observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 
conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural 
y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad 
de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 
responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático 
en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 
alcance y las limitaciones de la ciencia. 
  



STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 
tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos…), aprovechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 
física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica 
principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su 
entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el 
consumo responsable. 

  
5.3.4.    Competencia digital (CD). 
  
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la 
propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y 
crítico. 

Descriptores operativos. 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, 
para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando 
la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

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



información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para 
tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas 
y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

  
5.3.5.    Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 
  
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con 
otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo 
de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 
complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; 
identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para 
abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás 
personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a 
través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así 
como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos. 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para 
gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, 
consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas 
contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 



relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

5.3.6.    Competencia ciudadana (CC). 
  
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en 
la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 
políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 
compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye 
la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de 
los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 
2030. 

Descriptores operativos 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su 
propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 
determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 
constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso 
de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la 
resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios 
para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y 
opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

  
5.3.7.    Competencia emprendedora (CE). 
  
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 



sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para 
generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar 
la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para 
analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la 
creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro 
de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en 
la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 
motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 
ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles 
de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos. 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear 
valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 
acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, 
y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el 
proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia 
como una oportunidad para aprender. 

  
5.3.8.    Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 
  
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 
modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 
comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que 
se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 
comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 
forma. 



Descriptores operativos. 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 
producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 
autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 
actitud empática, abierta y colaborativa 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación 
de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, 
identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de 
emprendimiento. 

6.   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE RELIGIÓN EN SECUNDARIA 
  

1.  Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad 
personal a través de la interpretación de biografías significativas, para asumir 
la propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la de los otros, y 
desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

La valoración de la dignidad e identidad personal implica el descubrimiento en diversas 
situaciones vitales de todas las dimensiones humanas (emociones, sentimientos, afectos, 
deseos, ideales, limitaciones), de su naturaleza social y de su capacidad trascendente. 
Supone identificar y comprender las propias experiencias, las raíces familiares y culturales, 
la interdependencia respecto de los demás y de la Creación, aprender a gestionar los 
sentimientos y la propia identidad y ser capaz de expresarlos utilizando diversos lenguajes. 
Implica el descubrimiento de la experiencia espiritual y religiosa como parte de la vocación 
humana, también la dimensión estética y la capacidad creativa para expresar el proyecto 
vital. 

En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel esencial el descubrimiento de la 
interioridad, la responsabilidad, la vulnerabilidad y el contraste con otras situaciones vitales, 
en particular con la visión cristiana de la persona y de la vida, por ejemplo, a través de 
personajes y relatos significativos del entorno y de la tradición cristiana, sobre todo a través 
del acercamiento a los principales relatos bíblicos teniendo como referencia a Jesús de 
Nazaret. La adquisición de esta competencia supone haber desarrollado integralmente la 
autonomía e identidad personal. Implica afrontar positivamente las experiencias personales 
y sociales asumiendo las responsabilidades de sus decisiones; haber adquirido hábitos 
saludables de vida y de consumo responsable; y haber construido un proyecto vital que 



incluya valores en relación con el bienestar propio, el cuidado de sí mismo y de los demás, 
así como las relaciones con la naturaleza. 

Descriptores del perfil de salida competencia específica 1. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

2. Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y 
actitudes sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia 
teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender a vivir con 
otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. 

El reconocimiento de la dimensión social y ciudadana, como condición relacional del ser 
humano, y su naturaleza social, como la responsabilidad ciudadana que posibilita cooperar 
plenamente en la vida social y cívica, son los objetos esenciales de esta competencia 
específica de Religión Católica. Se trata de reconocer la dignidad humana, asumiendo los 
derechos que conllevan deberes y responsabilidades propios de la vida en sociedad, 
expresados universalmente en los derechos humanos. 

El desarrollo de esta competencia implica aprender a gestionar la propia autonomía 
personal, con sus ideas y toma de decisiones, con las de otras personas y grupos, con la 
familia, con otros entornos sociales y culturales; supone apreciar la diversidad religiosa, 
asumiendo el ejercicio de la identidad personal en las relaciones y vínculos con otros, 
participando e interactuando con actitudes de respeto, empatía, altruismo, perdón y 
misericordia, teniendo en cuenta la importancia del lenguaje y la comunicación. Este 
desarrollo competencial facilita la asertividad, la participación en la toma de decisiones 
comunitarias, en la resolución pacífica y positiva de conflictos, creando entornos de 
interdependencia, solidaridad intergeneracional, ecodependencia, diversidad, igualdad, y 
pluralidad de visiones e identidades; busca la amistad social.  

La materia de Religión Católica, que se desarrolla en línea con estas finalidades sociales de 
la escuela y sus valores, propone las creencias religiosas que, a la luz de los principios 
generales del magisterio social de la Iglesia, los promueven y fundamentan. La armonía 
entre las virtudes sociales y las convicciones personales que propone la cosmovisión 
cristiana contribuye a la plena realización humana; esta coherencia fomenta la realización 
personal y social, por tanto, el bien común. 

Descriptores del perfil de salida competencia específica 2. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

  

3. Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva 
reconociendo las necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las 
claves del “Reino de Dios”, para implicarse personal y profesionalmente en la 
transformación social y el logro del bien común. 

La propuesta de la dignidad humana realizada en el desarrollo integral de cada persona y en 
su proyecto vital, expresado en todo su potencial social de relaciones, vínculos y 



pertenencias, puede completarse todavía con una inspiración de plenitud que el cristianismo 
explica con la expresión “Reino de Dios”. Es decir, creemos que Dios tiene un proyecto de 
comunión para la humanidad, anunciado en Jesucristo: la superación del mal y de la muerte, 
la construcción de la casa común, la fraternidad universal, la inclusión de todos y cada uno 
de los seres humanos en un ámbito de vida y de humanidad plena. Un horizonte que 
plenifica la propuesta de los objetivos de desarrollo sostenible. Con este desarrollo 
trascendente y teológico, tanto la dimensión personal como la social alcanzan una plenitud 
completa y eterna. Por eso, esta creencia puede fundamentar y motivar los proyectos vitales, 
la justicia y la paz y el bien común. En cuanto a los conocimientos, la antropología 
cristiana, con su propuesta escatológica, constituirá la inspiración de los saberes básicos que 
conlleva esta competencia específica. 

El desarrollo de esta competencia específica asume como propias todas las situaciones de 
exclusión o pobreza, de violencia o injusticia, de desigualdad entre varones y mujeres, para 
proponer la erradicación de esos problemas con la esperanza radical del bien común que 
expresa el Evangelio. Esto supone educar la mirada y la contemplación de la realidad, a 
nivel local y global, para percibir las consecuencias del propio comportamiento, con la 
responsabilidad de hacernos cargo del sufrimiento, para promover una compasión activa y 
procesos de cuidado, personales y sociales. Es preocupación esencial de esta competencia 
identificar las situaciones de exclusión, marginación, injusticia o violencia, comenzando por 
nuestros entornos y ampliando la mirada hasta lo global, para proponer oportunidades de 
inclusión a las personas más necesitadas desde la esperanza cristiana. 

Descriptores del perfil de salida competencia específica 3. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

  

4. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, 
reconociendo que son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el 
cristianismo se ha encarnado en manifestaciones diversas, para desarrollar 
sentido de pertenencia, participar en la construcción de la convivencia y 
promover el diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos. 

La comprensión y la admiración de la forma en la que las ideas y el significado se expresan 
en las distintas culturas, a través de las artes y otras manifestaciones sociales, artísticas, 
éticas y culturales, implica esforzarse por comprender, desarrollar y expresar las ideas 
propias con un sentido de pertenencia a la sociedad; también supone el enriquecimiento de 
la identidad a través del diálogo intercultural. Es decir, nos proponemos comprender y 
apreciar las diversas manifestaciones artísticas de nuestra cultura, tanto en su expresión 
como en su significado, para alcanzar un conocimiento más completo de la historia de la 
humanidad y enriquecer con todas las civilizaciones la construcción de las identidades 
personales y sociales de nuestro tiempo, con sentido crítico y constructivo. 

El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica implica complementar el 
desarrollo de la autonomía personal y social con todas las posibilidades de las culturas, 
tanto en su patrimonio histórico como en su construcción actual. Por tanto, supone el 
desarrollo del sentido crítico para su interpretación y de la creatividad como posibilidades 
de despliegue del proyecto vital que también se desarrolla necesariamente en identidades 
culturales y su correspondiente sentido de pertenencia. Y supone un aprendizaje que 
promueve la libertad de expresión, el respeto y la admiración por la diversidad cultural en 
todas sus expresiones y lenguajes audiovisuales y el diálogo intercultural.  

La adquisición de esta competencia implica haber alcanzado el desarrollo de su autonomía 
personal que podrá desarrollarse en contextos culturales propios y diversos. El logro de esta 
competencia proporciona no solo la adecuada comprensión de la cultura, sino también su 



corresponsabilidad intergeneracional que requiere libertad de expresión, actitud 
colaborativa, sentido crítico y creatividad. 

Descriptores del perfil de salida competencia específica 4. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

  

5. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y 
religiosa, presente en todas las culturas y sociedades, comprendiendo la 
experiencia de personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 
religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido de 
la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

 El reconocimiento y aprecio de la dimensión espiritual propia de la naturaleza humana, 
manifestada en las emociones, afectos, símbolos y creencias, constituye el objeto esencial 
de esta competencia específica de Religión Católica. Relacionado con el proceso educativo 
de la competencia personal, en el descubrimiento de todas las dimensiones humanas, se 
propone cuidar expresamente la educación en el silencio, las emociones y los sentimientos 
de esta experiencia de interioridad y espiritualidad, el cultivo de la admiración, así como su 
expresión en los diversos lenguajes. Este desarrollo espiritual y moral es un derecho de 
todos los niños y niñas, como se reconoce en el artículo 27 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, que también protege la responsabilidad primordial de los padres y 
madres en el proceso educativo, así como la responsabilidad de los Estados para garantizar 
el derecho de todo niño y niña a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social. 

El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica, como en el caso de la 
competencia específica personal, incluye la educación de la interioridad y el despertar 
espiritual en el desarrollo de la autonomía e identidad personal y el descubrimiento de la 
relación con Dios. Será propio de la perspectiva cristiana proponer, desde la cristología, la 
experiencia religiosa como oportunidad para el desarrollo de todas las dimensiones del ser 
humano. En este objetivo desempeña un papel esencial el conocimiento de experiencias 
religiosas de personajes relevantes de la Biblia, así como de textos de otras tradiciones 
religiosas religiones, valorando las posibilidades personales, familiares, sociales y culturales 
de lo religioso como posibilidad para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el 
sentido de la vida, y favorecer el diálogo y el respeto de la diversidad religiosa. 

Descriptores del perfil de salida competencia específica 5. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

6. Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, 
contemplando y valorando la contribución de la tradición cristiana a la 
búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que 
permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

La comprensión del mensaje central del Evangelio, así como los de otras tradiciones 
religiosas, facilita el diálogo intercultural y la convivencia en la diversidad. Esta pluralidad 
requiere que los desarrollos de la autonomía personal se ejerzan con plena libertad y con 
sano ejercicio del sentido de pertenencia, ambos necesarios en el pleno desarrollo de la 
personalidad que proponemos. La identificación de las religiones, en contextos de 
pluralidad, más allá del primer conocimiento de sus creencias y expresiones, aporta 



oportunidades de contraste y discernimiento que, con sentido crítico, puede contribuir al 
desarrollo del propio proyecto vital. 

El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica aporta los saberes básicos 
para un acercamiento crítico y consciente a las creencias y los valores propios de la fe 
cristiana, facilitando el diálogo con otras materias escolares. El conocimiento de Jesucristo, 
la Historia de la Salvación y la Iglesia serán aprendizajes esenciales en el desarrollo de esta 
competencia. La adquisición de esta competencia prepara para el diálogo espiritual, 
intelectual y existencial entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura, desarrolla el diálogo 
intercultural y dispone para la vida en contextos de pluralidad, manteniendo las 
convicciones y creencias propias con pleno respeto a las de los otros. 

Descriptores del perfil de salida competencia específica 6. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1. 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE 
SECUNDARIA 

7.1 Criterios de evaluación primer ciclo de secundaria. 

Competencia específica 1. 
1.1. Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad 
personal, analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías 
significativas. 
1.2. Identificar las características de la visión bíblica sobre el ser humano, 
relacionándola con la dignidad personal, reconociéndola en los otros. 
     
Competencia específica 2. 
2.1. Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica 
estrategias efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación y 
de inclusión, orientadas a la mejora de la convivencia en la familia y en la escuela como 
expresión de la fraternidad universal. 
2.2. Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, 
inspirándose en el ser relacional de Dios, manifestado en la historia de la salvación. 
   
Competencia específica 3. 
3.1. Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando 
conciencia de la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del 
Reino de Dios. 
3.2. Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, 
violencia y discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino 
de Dios, implicándose en propuestas de transformación social. 
    
Competencia específica 4. 
4.1. Situar e interpretar las expresiones culturales y sus lenguajes en sus contextos 
históricos, apreciando su contribución a la identidad personal y social y a los Derechos 



Humanos, facilitando la convivencia y el diálogo intercultural. 
4.2. Razonar cómo la fe cristiana, en el presente y a lo largo de la historia, se ha hecho 
cultura, interpretando el patrimonio literario, artístico y cultural y valorándolo como 
expresión de la encarnación del mensaje cristiano en diferentes lenguajes. 
    
Competencia específica 5. 
5.1. Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimensión humana y social propia 
de todos los pueblos y culturas, conociendo la especificidad de la espiritualidad 
judeocristiana y de otras religiones. 
5.2. Respetar las diferentes iglesias y tradiciones religiosas, conociendo y valorando las 
creencias, ritos, símbolos y principios de cada una de ellas, teniendo elementos de juicio 
personal que favorezcan el diálogo interreligioso. 
   
Competencia específica 6. 
6.1. Identificar a Jesucristo como núcleo esencial del cristianismo, y la Biblia como 
libro del Pueblo de Dios, valorando sus aportaciones a la vida de las personas y las 
sociedades. 
6.2. Elaborar una primera síntesis de la fe cristiana, subrayando su capacidad para el 
diálogo entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura, manteniendo las convicciones 
propias con pleno respeto a las de los otros. 
  
7.1  Criterios de evaluación segundo ciclo de secundaria. 
   
Competencia específica 1. 
1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con 
los derechos fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en 
situaciones globales. 
1.2. Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de 
cuidado propio, de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando 
como referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en situaciones 
vitales complejas. 
   
Competencia específica 2. 
2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza y de 
los espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, 
inclusión social y sostenibilidad. 
2.2. Cooperar a la construcción de sociedades justas y democráticas, fortaleciendo 
vínculos sociales e intergeneracionales, y las relaciones en modelos de 
interdependencia, analizando la realidad, teniendo en cuenta los principios y valores del 
magisterio social de la Iglesia y promoviendo el desarrollo humano integral. 
   
Competencia específica 3. 
3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el bien 
común, inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones de mejora del 
entorno y en el planteamiento de las opciones profesionales. 
3.2. Contribuir a la fraternidad universal, contrastando críticamente el paradigma 
científico tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con la antropología, la moral 



y la escatología cristiana, respondiendo con sensibilidad e implicación a situaciones de 
empobrecimiento y vulnerabilidad. 
    
Competencia específica 4. 
4.1. Participar críticamente en la promoción de la diversidad cultural, expresando y 
aportando creativamente las experiencias propias, respetando las diferencias entre 
personas y comunidades. 
4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con expresiones 
sociales, artísticas, éticas y estéticas, valorando adecuadamente su contribución en su 
momento histórico, relacionándolas con contextos actuales y promoviendo su memoria 
como legado vivo. 
   
Competencia específica 5. 
5.1. Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 
aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida 
de Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y la 
adaptación a su situación personal. 
5.2. Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las opciones 
personales y generando espacios de diálogo y encuentro. 
   
Competencia específica 6. 
6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesucristo, y su compromiso 
en la amistad social como núcleos esenciales del cristianismo, valorando críticamente su 
contribución cultural e histórica. 
6.2. Poner en diálogo el saber religioso con otras disciplinas, tradiciones culturales, 
paradigmas científicos y tecnológicos y otras cosmovisiones, teniendo en cuenta los 
métodos propios de cada disciplina y respetando la pluralidad. 

8.   SABERES BÁSICOS POR BLOQUES primer ciclo de la ESO 

A) Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida. 

Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión 
cristiana de la persona. 
Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la 
naturaleza y con Dios. 
Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión. 
Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una comunicación 
interpersonal. 

La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización humana y social. Su 
relación con los sacramentos. 
Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición judeocristiana y otras 
religiones como encuentro con la bondad, la verdad y la belleza y posibilidad para el 
diálogo intercultural e interreligioso. 



B) Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural. 

La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra la relación entre Dios y su 
Pueblo, su composición y géneros literarios. 
Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e Historia en la comprensión de la dimensión 
creatural y relacional de la persona y sus consecuencias. 
Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y salvación para la humanidad. 
La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales. 
María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, testigo de la fe. 
La experiencia y las creencias cristianas expresadas en el Credo de la Iglesia Católica. 
Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia cristiana, de los 
sacramentos y de su teología. 
Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en distintos lenguajes, apreciando 
la aportación del cristianismo a la cultura. 

C) Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta. 

Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la época, y su opción 
preferencial por las personas más desfavorecidas. 
Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien 
común, a la luz del Evangelio y de la Tradición cristiana. 
Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus propuestas éticas para la vida en 
sociedad. 
La valoración positiva de la Iglesia hacia la diversidad religiosa y sus expresiones. 
Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas críticamente desde el 
magisterio social de la Iglesia. 
Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su aportación a la inclusión 
social y a la ecología integral. 

8b.   SABERES BÁSICOS POR BLOQUES segundo ciclo de la ESO 

A) Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida. 

Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la dignidad humana. 
Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del 
proyecto personal. 
Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad 
humana y la solidaridad. 
El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 
Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, creencias y 
experiencias en contextos interculturales. 
Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona y fomento del bien común. 
La transformación social como vocación personal y proyecto profesional. 

B) Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural. 

La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo. 



Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en sociedades 
democráticas. 

La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia e identidad de 
Occidente y el diálogo intercultural. 
La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a lo largo de la historia: 
análisis de sus contribuciones a la construcción social, política y cultural. 
Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas como 
elemento de pertenencia y tradición cultural. 
Valor de las prácticas espirituales del monacato, la mística y la devoción popular. 
Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la cultura como medio de 
enriquecimiento del conjunto de los saberes. 
Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común. 

C) Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta. 

Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el 
pensamiento social cristiano. 
Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional y la 
sostenibilidad del planeta. 
Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los desafíos del mundo actual y al 
paradigma tecnocrático. 
Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto a las 
convicciones propias y las de los otros. 
El compromiso de las religiones en la construcción de la paz y la superación de la 
violencia y los fundamentalismos. 
La esperanza cristiana y la santidad. 

9. METODOLOGÍA 

Será necesario tener en cuenta las condiciones personales, sociales y culturales de todos 
los alumnos y alumnas para detectar necesidades específicas y proponer acciones de 
refuerzo o ampliación, flexibilizando los procesos y garantizando la inclusión de todo el 
alumnado. La evaluación se comprende como parte de este proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La materia de Religión Católica confiere una insustituible responsabilidad 
a la figura del docente cuya intervención es esencial en la gestión del proceso de 
enseñanza, tanto en su programación como en su desarrollo y evaluación. 
La didáctica de la materia de Religión Católica planteada en términos de un currículo 
competencial habrá de promover el protagonismo del alumnado en su propio proceso de 
aprendizaje. Algunos de los pasos a seguir en las secuencias de aprendizaje son: 

• Partir de la experiencia concreta del alumno y la alumna, y de su 
realidad personal, familiar, social y cultural; 

• Identificar y formular con pensamiento crítico los interrogantes y 
cuestiones que suscitan estas situaciones; 



• Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes, con 
fuentes bíblicas, el Magisterio eclesial, el patrimonio artístico, y 
otras referencias del diálogo fe-cultura; 

• Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual 
con pleno respeto a las ideas de los demás, contrastadas con los 
principios de la enseñanza social de la Iglesia; 

• Dialogar con otras cosmovisiones y religiones, para la construcción 
de la vida en sociedades plurales y democráticas basadas en el bien 
común; 

• Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias 
utilizando con creatividad diversos lenguajes; 

• Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad 
personal y del proyecto vital como preparación para el aprendizaje 
para toda la vida, y en la transformación social. 

La diversidad de metodologías activas que se pueden aplicar habrán de tener en cuenta 
los pasos de este itinerario pedagógico y las competencias específicas, los criterios de 
evaluación y los saberes básicos, es decir, los aprendizajes esenciales de esta materia.  

Las orientaciones metodológicas y para la evaluación programadas armonizarán de 
forma coherente estos aprendizajes que se proponen en la materia de Religión Católica, 
las necesidades propias del alumnado, y los objetivos de etapa y el perfil de salida. 

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD 

Sí se define en el artículo 121 de la LOMLOE que el proyecto educativo del centro 
“incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, 
de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de 
la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso 
escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos” Por su gran utilidad, 
podemos utilizar los que define la normativa nacional para la ESO (art. 6.5 RD 
217/2022): la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento 
del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 
género, la creatividad, la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la 
formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el 
respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

• Comprensión lectora (CL) 
• Expresión oral y escrita (EOE) 
• Comunicación audiovisual (CA) 
• Competencia digital (CD) 
• Emprendimiento social y empresarial (ESE) 



• Fomento del espíritu crítico y científico (FECC) 
• Educación emocional y en valores (EEV) 
• Igualdad de género (IG) 
• Creatividad (CR) 
• Educación para la salud (ES) 
• Formación estética (FE) 
• Educación para la sostenibilidad y el consumo responsable (ESCR) 
• Respeto mutuo y cooperación entre iguales (RMCI) 

Al trabajar los mismos descriptores operativos que las demás materias, la asignatura de 
Religión puede integrarse como una asignatura en los proyectos de interdisciplinariedad 
y el trabajo por ámbitos. 
En los propios saberes se recoge la relación de con otras disciplinas especialmente 
Lengua, Historia, Geografía, educación plástica y visual, etc. 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a 
la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en 
ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y 
competencias y la titulación correspondiente. 

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 
competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 
misma en la práctica docente de todas las materias. 

La metodología de la materia de Religión Católica tendrá en cuenta los principios del 
Diseño Universal para el Aprendizaje para programar propuestas didácticas compuestas 
por prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que contribuyan a enriquecer el 
proceso de desarrollo integral del alumnado, promoviendo su progreso en el 
reconocimiento de la tradición religiosa y cultural del entorno familiar y social, en la 
adquisición de actitudes, valores y creencias necesarios para su vida personal y en 
sociedad, en el crecimiento interior y proyecto vital, así como en la expresión de sus 
propias emociones y experiencias de forma respetuosa y empática generando entornos 
inclusivos e interculturales. Se fomentan así procesos pedagógicos accesibles para todos 
por la diversidad de estrategias y recursos, de espacios y tiempos, que se utilizan en el 
aula y por la adaptación del currículo a las necesidades de los diferentes ritmos de 
aprendizaje. En el diseño de las actividades de esta materia se tendrá en cuenta la 
flexibilidad del currículo, los contextos de enseñanza inclusivos, y la utilización de 
recursos accesibles para La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se 
concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se 



garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor 
cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las 
etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad 
de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las 
necesidades de unos pocos. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes de la 
evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes 
adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al 
siguiente curso o etapa, o la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 
(Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación y la promoción en la educación primaria, la evaluación, la promoción y la 
titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación 
profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la 
obtención de los títulos de graduado en educación secundaria obligatoria y bachiller). 

En este curso 2022/23 no ha sido necesario hacer adaptaciones significativas.  

12. LA EVALUACIÓN 

La evaluación del alumnado se comprende como parte del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, además de permitir la valoración de los aprendizajes y el nivel de 
competencia adquirido, ayuda a identificar mejoras en el proceso de enseñanza. 
También posibilita detectar dificultades para aplicar las medidas de refuerzo necesarias.  

Los criterios de evaluación son el elemento curricular para orientar esta parte del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, entendiendo la evaluación como oportunidad para 
formar a personas capaces de desenvolverse en situaciones reales de experiencia y 
comunicación, comprometidas en el cuidado de las personas y del planeta, que inician 
un aprendizaje que se prolongará a lo largo de la vida; por ello es esencial identificar 
oportunidades de mejora permanente. 

Para facilitar la evaluación, los planteamientos didácticos han de incluir elementos 
claramente relacionados con los criterios de evaluación, las competencias específicas, y 
su vínculo con los descriptores operativos, lo que permitirá evidenciar y evaluar los 
aprendizajes propuestos en los productos finales que el alumnado ha de crear. En una 
evaluación competencial es imprescindible valorar tanto el proceso como los resultados. 

La evaluación de la materia de Religión Católica se realizará en los mismos términos y 
con los mismos efectos de las otras materias de la etapa. Deberá tener en cuenta todos 
los procesos de la actividad pedagógica que se desarrolla en el aula y prever las 
herramientas e instrumentos necesarios para observar el nivel de adquisición de las 
competencias específicas. En la medida de lo posible, en cuanto sujetos 
progresivamente autónomos y responsables de su aprendizaje, los alumnos y alumnas 
han de participar en la evaluación y el proceso seguido para la adquisición de las 



competencias específicas propias de la materia. Para ello se deberían combinar los 
diferentes tipos de evaluación: la realizada por el docente, autoevaluación del alumnado 
sobre sí mismo de forma que puedan tomar conciencia de su proceso de aprendizaje y 
sea progresivamente más responsable de él, y coevaluación entre iguales que debe 
desarrollarse en un ambiente de respeto y empatía. 

¿Cuándo evaluar?. 

La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por 
eso, para sistematizarla se establecen tres momentos diferentes: 

§ Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, 
las capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 

§ Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los 
objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el 
camino para conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. 
Este tipo de evaluación tiene un especial carácter regulador, orientador y 
auto-corrector del proceso educativo desde su comienzo, lo que requiere una 
evaluación inicial previa. Cuando el progreso de un alumno o una alumna 
no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que 
procedan. 

§ Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de progreso 
en la adquisición de las competencias específicas expresadas en los criterios 
de evaluación. 

Criterios de calificación. 

Será el profesor el que establezca los criterios de calificación y adjudique un 
porcentaje a la ponderación de cada criterio en la calificación final. Entre otros, 
podrían considerarse: 

– Trabajos que el alumnado va realizando a través de classroom 
principalmente, así como en papel (libreta). 

– Actitud ante el aprendizaje 
– Pruebas de evaluación 
– Trabajo en casa 



13. SITUACIONES DE APRENDIDAJE, TEMPORALIZACIÓN Y RELACIONES 
CURRICULARES 

1º y 
2º - 
S E
C U
N D
ARI
A

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

P E R F I L D E 
SALIDA CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS

1. Identificar, valorar y 
e x p r e s a r l o s 
elementos clave de la 
dignidad e identidad 
personal a través de la 
i n t e r p r e t a c i ó n d e 
b i o g r a f í a s 
signif icativas, para 
a s u m i r l a p r o p i a 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los 
otros, y desarrollar con 
libertad un proyecto de 
vida con sentido.

CCL1, CCL3, 
CD1, CD4, 
C P S A A 1 , 
C P S A A 2 , 
C P S A A 4 , 
C P S A A 5 , 
CE2, CE3, 
CCEC3.

1.1 Describir y 
a c e p t a r l o s 
r a s g o s y 
d i m e n s i o n e s 
fundamentales 
de la identidad 
p e r s o n a l , 
a n a l i z a n d o 
relatos bíblicos 
de vocación y 
misión, así como 
otras biografías 
significativas.

▪ R a s g o s y 
d i m e n s i o n e s 
fundamenta les 
d e l a v i d a 
h u m a n a e n 
relación con la 
visión cristiana 
de la persona.

1.2 Identificar las 
característ icas 
d e l a v i s i ó n 
bíblica sobre el 
s e r h u m a n o , 
relacionándola 
c o n l a 
construcción de 
l a i d e n t i d a d 
p e r s o n a l , 
reconociéndola 
en 
entornos locales.

▪ R e l a t o s b í b l i c o s y 
biografías sobre vocación 
y misión



2. Valorar la condición 
re lac iona l de l se r 
humano, desarrollando 
destrezas y actitudes 
sociales orientadas a 
l a m e j o r a d e l a 
convivencia teniendo 
e n c u e n t a e l 
magisterio social de la 
Iglesia, para aprender 
a vivir con otros y 
c o n t r i b u i r a l a 
fraternidad universal y 
la sostenibilidad del 
planeta.

C C L 2 , 
CCL5, CP3, 
S T E M 5 , 
C D 3 , 
C P S A A 3 , 
CC1, CC2, 
CC4, CE1.

2 . 1 A d q u i r i r 
hab i l i dades y 
a c t i t u d e s d e 
r e l a c i ó n c o n 
otros, poniendo 
e n p r á c t i c a 
e s t r a t e g i a s 
e f e c t i v a s d e 
reflexión y de 
comunicac ión, 
de ayuda mutua, 
de participación 
y de inclusión, 
o r i e n t a d a s a l 
d e s a r r o l l o 
personal y a la 
m e j o r a d e l a 
convivencia en la 
familia y en la 
escuela.

▪ R e l a c i o n e s 
fundamentales de la 
persona: cons igo 
m i s m a , c o n l o s 
d e m á s , c o n l a 
na tura leza y con 
Dios. 

▪ Habilidades y 
ac t i tudes de 
e s c u c h a , 
e m p a t í a y 
e x p r e s i ó n 
asertiva para 
u n a 
comunicación 
interpersonal.

2.2 Desarrollar 
e m p a t í a y 
reconocimiento 
de la diversidad 
personal y social, 
inspirándose en 
el ser relacional 
d e D i o s , 
manifestado en la 
h i s to r i a de l a 
salvación.

▪ Las claves bíblicas de 
A l i a n z a , P u e b l o , e 
H i s t o r i a e n l a 
c o m p r e n s i ó n d e l a 
dimensión creatural y 
relacional de la persona 
y sus consecuencias. 

▪  Jesuc r i s to y su 
relación con los grupos 
sociales y religiosos de 
la época, y su opción 
preferencial por las 
p e r s o n a s m á s 
desfavorecidas



3. Asumir los desafíos 
de la humanidad desde 
u n a p e r s p e c t i v a 
inclusiva reconociendo 
l a s n e c e s i d a d e s 
individuales y sociales, 
d i s c e r n i e n d o l a s 
real idades con las 
claves del “Reino de 
Dios”, para implicarse 
p e r s o n a l y 
profesionalmente en la 
transformación social y 
e l l o g r o d e l b i e n 
común.

C C L 1 , 
C C L 5 , 
S T E M 3 , 
C D 1 , 
CPSAA3, 
C C 3 , 
C C 4 , 
C E 1 , 
CCEC3.

3 . 1 G e n e r a r 
r e l a c i o n e s 
s o c i a l e s d e 
s o l i d a r i d a d 
respe tando la 
d i v e r s i d a d y 
t o m a n d o 
conciencia de la 
responsabilidad 
compartida y la 
c o m ú n 
pertenencia, en 
el horizonte del 
Reino de Dios.

▪ L a p r o p u e s t a é t i c a y 
religiosa del Reino de Dios 
en sociedades plurales. 

▪ Las diversas iglesias y 
comunidades cristianas con 
sus propuestas éticas para 
la vida en sociedad.

3.2. Analizar las 
n e c e s i d a d e s 
s o c i a l e s , 
identificando las 
situaciones de 
i n j u s t i c i a , 
v i o l e n c i a y 
discr iminación, 
con sus causas, 
discerniéndolas 
según el proyecto 
d e l R e i n o d e 
D i o s , 
implicándose en 
propuestas de 
transformación 
social.

▪ Dinámicas personales y 
sociales que dificultan o 
impiden la construcción del 
bien común, a la luz del 
Evangelio y de la Tradición 
cristiana. 

▪ Situaciones cercanas de 
i n j u s t i c i a y e x c l u s i ó n 
anal izadas crí t icamente 
desde el magisterio social de 
la Iglesia. 

▪ Proyectos sociales de la 
Iglesia a lo largo de su 
historia y su aportación a la 
inclusión social y a la 
ecología integral.

4 . I n t e r p r e t a r y 
admirar el patrimonio 
c u l t u r a l e n s u s 
e x p r e s i o n e s , 
reconociendo que son 
p o r t a d o r a s d e 
identidades y sentido, 
apreciando cómo el 
cristianismo se ha 
e n c a r n a d o e n 
m a n i f e s t a c i o n e s 
d i v e r s a s , p a r a 
desarrollar sentido de 
pertenencia, participar 
en la construcción de 
l a conv i venc ia , y 
promover el diálogo 
intercul tural en el 

C C L 4 , 
C P 3 , 
C D 2 , 
C D 3 , 
C C 3 , 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC4.

4 . 1 . S i t u a r e 
interpretar las 
e x p r e s i o n e s 
culturales y sus 
lenguajes en sus 
c o n t e x t o s 
h i s t ó r i c o s , 
apreciando su 
contribución a la 
i d e n t i d a d 
personal y social 
y a los Derechos 
Humanos, 
f ac i l i t ando l a 
convivencia y el 
d i á l o g o 
intercultural.

▪ C o m p r e n s i ó n d e l o s 
símbolos y las celebraciones 
de la liturgia cristiana, de los 
s a c r a m e n t o s y d e s u 
teología. 

▪ Estrategias de análisis de 
obras de contenido religioso 
en d is t in tos lenguajes, 
apreciando la aportación del 
cristianismo a la cultura.



in tercul tural en el 
m a r c o d e l o s 
Derechos Humanos.

4 . 2 . R a z o n a r 
c ó m o l a f e 
cristiana, en el 
presente y a lo 
l a r g o d e l a 
historia, se ha 
hecho cul tura, 
interpretando el 
p a t r i m o n i o 
literario, artístico 
y c u l t u r a l y 
valorándolo como 
expresión de la 
encarnación del 
mensaje cristiano 
en diferentes 
lenguajes.

▪ C o m p r e n s i ó n d e l o s 
símbolos y las celebraciones 
de la liturgia cristiana, de los 
s a c r a m e n t o s y d e s u 
teología. 

▪ Estrategias de análisis de 
obras de contenido religioso 
en d is t in tos lenguajes, 
apreciando la aportación del 
cristianismo a la cultura.



5 . R e c o n o c e r y 
aprec iar la prop ia 
i n t e r i o r i d a d , l a 
experiencia espiritual y 
religiosa, presente en 
todas las culturas y 
s o c i e d a d e s , 
comprend iendo l a 
e x p e r i e n c i a d e 
personajes relevantes 
y v a l o r a n d o l a s 
posibilidades de lo 
r e l i g i o s o , p a r a 
d i sce rn i r pos ib les 
r e s p u e s t a s a l a s 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, y 
favorecer el respeto 
entre las diferentes 
tradiciones religiosas.

C C L 1 , 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
C C 3 , 
C E 2 , 
CCEC1, 
CCEC3.

5.1 Valorar la 
e x p e r i e n c i a 
e s p i r i t u a l y 
religiosa como 
d i m e n s i ó n 
h u m a n a y 
social, propia de 
t o d o s l o s 
p u e b l o s y 
c u l t u r a s , 
conociendo la 
especificidad de 
la espiritualidad 
judeocristiana y 
d e o t r a s 
religiones.

▪ L a e s p i r i t u a l i d a d y l a 
experiencia religiosa como 
realización humana y social. 
S u r e l a c i ó n c o n l o s 
sacramentos. 

▪ Aprecio de la oración y la 
contemplación en la tradición 
j u d e o c r i s t i a n a y o t r a s 
religiones como encuentro 
con la bondad, la verdad y la 
belleza y posibilidad para el 
d i á l o g o i n t e r c u l t u r a l e 
interreligioso.

5.2. Respetar 
las diferentes 
i g l e s i a s y 
t r a d i c i o n e s 
r e l i g i o s a s , 
conociendo y 
valorando las 
creencias, ritos, 
s í m b o l o s y 
pr inc ip ios de 
cada una de 
ellas, teniendo 
elementos de 
juicio personal 
que favorezcan 
e l d i á l o g o 
interreligioso.

▪ Las d iversas ig les ias y 
comunidades cristianas con 
sus propuestas éticas para la 
vida en sociedad. 

▪ La valoración positiva de la 
Iglesia hacia la diversidad 
religiosa y sus expresiones

6 . I d e n t i f i c a r e 
i n t e r p r e t a r l o s 
contenidos esenciales 
d e l a t e o l o g í a 
c r i s t i a n a , 
c o n t e m p l a n d o y 
v a l o r a n d o l a 
contr ibución de la 
tradición cristiana a la 
b ú s q u e d a d e l a 
verdad, para disponer 
de una síntesis del 
c r i s t i a n i s m o q u e 
permita dialogar con 

C C L 2 , 
C C L 3 , 
S T E M 4 , 
C D 1 , 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
C C 1 , 
C C 4 , 
C E 3 , 
CCEC1.

6.1. Identificar a 
Jesucristo como 
núcleo esencial 
del cristianismo, 
y la Biblia como 
libro del Pueblo 
d e D i o s , 
va lorando sus 
aportaciones a la 
v i d a d e l a s 
personas y las 
sociedades.

▪ La Biblia, Palabra de Dios en 
palabras humanas que narra 
la relación entre Dios y su 
Pueblo, su composición y 
géneros literarios. 

▪ Jesucristo, revelación plena 
de Dios y acontecimiento y 
salvación para la humanidad. 

▪ María, Madre de Jesús y 
Madre de la Iglesia, testigo de 
la fe.



c r i s t i a n i s m o q u e 
permita dialogar con 
o t r a s t r a d i c i o n e s , 
p a r a d i g m a s y 
cosmovisiones.

6.2. Elaborar 
u n a p r i m e r a 
síntesis de la fe 
c r i s t i a n a , 
subrayando su 
capacidad para 
el diálogo entre 
la fe y la razón, 
entre la fe y la 
c u l t u r a , 
manteniendo las 
c o n v i c c i o n e s 
p r o p i a s c o n 
pleno respeto a 
las de 
los otros

▪ La experiencia y las creencias 
cristianas expresadas en el 
Credo de la Iglesia Católica.



3º y 
4º - 
S E
C U
N D
ARI
A

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

PERFIL DE 
SALIDA C R I T E R I O S 

D E 
EVALUACIÓN

SABERES 
BÁSICOS

1. Identificar, valorar y 
expresar los elementos 
clave de la dignidad e 
identidad personal a 
t r a v é s d e l a 
i n t e r p r e t a c i ó n d e 
biografías significativas, 
para asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los otros, 
y desarrollar con libertad 
un proyecto de vida con 
sentido.

C C L 1 , 
C C L 3 , 
CD1, CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
CE2, CE3, 
CCEC3.

1.1.Reconocer los 
rasgos esenciales 
de la antropología 
c r i s t i a n a , 
relacionándolos 
con los derechos 
fundamentales y 
la defensa de la 
dignidad humana, 
verificándolos en 
s i t u a c i o n e s 
globales.

▪ Rasgos esenciales de 
la antropología cristiana 
en diá logo con la 
dignidad humana.

1.2. Formular un 
proyecto personal 
d e v i d a c o n 
s e n t i d o q u e 
r e s p o n d a a 
v a l o r e s d e 
cuidado propio, 
de los demás y 
de la naturaleza, 
respetando los de 
l o s o t r o s , 
tomando como 
r e f e r e n c i a a 
Jesucristo, siendo 
capaz de modular 
estas opciones en 
situaciones vitales 
complejas.

▪ Situaciones vitales y preguntas 
existenciales en relación con la 
construcción del proyecto 
personal. 

▪ J e s u c r i s t o c o m o 
r e f e r e n c i a p a r a e l 
r e c o n o c i m i e n t o y 
valoración positiva de la 
dignidad humana y la 
solidaridad.



2. Valorar la condición 
re lac iona l de l se r 
humano, desarrollando 
destrezas y actitudes 
sociales orientadas a la 
m e j o r a d e l a 
convivencia teniendo en 
cuenta el magisterio 
social de la Iglesia, para 
aprender a vivir con 
otros y contribuir a la 
fraternidad universal y la 
sos ten i b i l i dad de l 
planeta.

C C L 2 , 
C C L 5 , 
C P 3 , 
S T E M 5 , 
C D 3 , 
CPSAA3, 
CC1, CC2, 
CC4, 
CE1.

2 . 1 . A s u m i r 
v a l o r e s y 
a c t i t u d e s d e 
cuidado personal, 
de los otros, de la 
naturaleza y de 
l o s e s p a c i o s 
c o m u n e s , 
f a v o r e c i e n d o 
a c t i t u d e s d e 
r e s p e t o , 
g r a t u i d a d , 
reconci l iación, 
inclusión social y 
sostenibilidad.

▪ La transformación social 
como vocación personal 
y proyecto profesional.

2.2. Cooperar a la 
construcción de 
sociedades justas 
y democráticas, 
f o r t a l e c i e n d o 
vínculos sociales e 
intergeneracionale
s, y las relaciones 
en modelos de 
interdependencia, 
a n a l i z a n d o l a 
realidad, teniendo 
en cuenta los 
p r i n c i p i o s y 
v a l o r e s d e l 
magisterio social 
de la Iglesia y 
promoviendo el 
desarrollo humano 
integral.

▪ Principios y valores de la 
enseñanza social de la Iglesia 
y su aplicación en sociedades 
democráticas.



3. Asumir los desafíos 
de la humanidad desde 
u n a p e r s p e c t i v a 
inclusiva reconociendo 
l a s n e c e s i d a d e s 
individuales y sociales, 
d i s c e r n i e n d o l a s 
real idades con las 
claves del “Reino de 
Dios”, para implicarse 
p e r s o n a l y 
profesionalmente en la 
transformación social y 
e l l o g r o d e l b i e n 
común.

C C L 1 , 
C C L 5 , 
STEM3, CD1, 
C P S A A 3 , 
CC3 , CC4 , 
CE1, CCEC3.

3 . 1 . C o o p e r a r 
ac t i vamente en 
p r o y e c t o s d e 
c u i d a d o y 
responsab i l idad 
h a c i a e l b i e n 
común, inspirados 
en la perspectiva 
c r i s t i a n a , 
par t ic ipando en 
acciones de mejora 
del entorno y en el 
planteamiento de 
l a s o p c i o n e s 
profesionales.

▪ Proyectos eclesiales 
q u e t r a b a j a n l a 
amistad social, la 
s o l i d a r i d a d 
intergeneracional y 
la sostenibilidad del 
planeta.

3.2. Contribuir a la 
f r a t e r n i d a d 
u n i v e r s a l , 
c o n t r a s t a n d o 
c r í t i camen te e l 
p a r a d i g m a 
c i e n t í f i c o 
tecnológico vigente 
y las narrativas de 
progreso, con  la  
antropología,  la  
moral  y  la 
e s c a t o l o g í a  
c r i s t i a n a , 
respondiendo

▪ D i n á m i c a s 
p e r s o n a l e s y 
s o c i a l e s q u e 
d i f i c u l t a n o 
i m p i d e n l a 
construcción del 
bien común, a la 
luz del Evangelio 
y de la Tradición 
cristiana. 

▪ Situaciones cercanas 
d e i n j u s t i c i a y 
exclusión analizadas 
críticamente desde el 
magisterio social de la 
Iglesia. 

▪ L o s d e r e c h o s 
humanos y los 
o b j e t i v o s d e 
d e s a r r o l l o 
s o s t e n i b l e e n 
relación con el 
p e n s a m i e n t o 
social cristiano. 

▪ Propuestas de la ética 
social de la Iglesia 
aplicadas a 
los desafíos del mundo 
actual y al paradigma 
tecnocrático.

con sensibilidad e 
implicación a

s i t u a c i o n e s d e 
empobrecimiento y

vulnerabilidad.



4 . I n t e r p r e t a r y 
admirar el patrimonio 
c u l t u r a l e n s u s 
e x p r e s i o n e s , 
reconociendo que son 
p o r t a d o r a s d e 
identidades y sentido, 
apreciando cómo el 
cristianismo se ha 
e n c a r n a d o e n 
m a n i f e s t a c i o n e s 
d i v e r s a s , p a r a 
desarrollar sentido de 
pertenencia, participar 
en la construcción de 
l a conv i venc ia , y 
promover el diálogo 
intercul tural en el 
m a r c o d e l o s 
Derechos Humanos.

CCL4, CP3, 
CD2, CD3, 
C C 3 , 
C C E C 1 , 
C C E C 2 , 
CCEC4.

4.1. Part icipar 
críticamente en 
la promoción de 
l a d i v e r s i d a d 
c u l t u r a l , 
expresando 
y 
a p o r t a n d o 
c rea t i vamente 
las experiencias 
p r o p i a s , 
respetando las 
diferencias entre 
p e r s o n a s y 
comunidades.

▪ E s t r a t e g i a s d e 
c o m u n i c a c i ó n e n 
distintos lenguajes de 
l a s p r o p i a s i d e a s , 
creencias y experiencias 
e n c o n t e x t o s 
interculturales. 

▪ Respeto ante la belleza 
d e l a s d i v e r s a s 
m a n i f e s t a c i o n e s 
culturales y religiosas 
c o m o e l e m e n t o d e 
pertenencia y tradición 
cultural.

4.2. Desarrollar 
s e n t i d o d e 
per tenenc ia a 
u n a t r a d i c i ó n 
c u l t u r a l , c o n 
e x p r e s i o n e s 
s o c i a l e s , 
artísticas, éticas 
y e s t é t i c a s , 
v a l o r a n d o 
adecuadamente 
su contribución 
en su 
momento 
h i s t ó r i c o , 
relacionándolas 
con contextos 
a c t u a l e s y 
promoviendo su 
memoria como 
legado vivo.

▪ La Biblia como fuente 
de conocimiento para 
entender la historia e 
identidad de Occidente 
y el diálogo intercultural. 

▪ La vida de la Iglesia 
como generadora de 
identidad y cultura a 
lo largo de la historia: 
a n á l i s i s d e s u s 
contribuciones a la 
construcción social, 
política y cultural.



5 . R e c o n o c e r y 
aprec iar la prop ia 
i n t e r i o r i d a d , l a 
experiencia espiritual y 
religiosa, presente en 
todas las culturas y 
s o c i e d a d e s , 
comprend iendo l a 
e x p e r i e n c i a d e 
personajes relevantes 
y v a l o r a n d o l a s 
posibilidades de lo 
r e l i g i o s o , p a r a 
d i sce rn i r pos ib les 
r e s p u e s t a s a l a s 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, y

C C L 1 , 
C P S A A 1 , 
C P S A A 3 , 
C P S A A 5 , 
C C 3 , C E 2 , 
C C E C 1 , 
CCEC3.

5 .1 . Fo rmu la r 
p o s i b l e s 
respuestas a las 
p r e g u n t a s d e 
s e n t i d o , 
c o n o c i e n d o y 
va lo rando las 
aportaciones de 
las tradiciones 
re l ig iosas , en 
e s p e c i a l l a 
p r o p u e s t a d e 
sentido de la vida 
de Jesucr isto, 
elaborando sus 
p r o p i a s 
r e s p u e s t a s 
partiendo de un 
análisis crítico y 
la adaptación a 
s u s i t u a c i ó n 
personal.

▪ E l E v a n g e l i o c o m o 
respuesta a la búsqueda 
de sentido. 

▪ V a l o r d e l a s 
p r á c t i c a s 
espi r i tua les de l 
m o n a c a t o , l a 
m í s t i c a y l a 
devoción popular.



favorecer el respeto 
entre las diferentes 
tradiciones religiosas.

5.2. Favorecer la 
c o n v i v e n c i a 
s o c i a l e n 
c o n t e x t o s 
p l u r a l e s , 
respetando las 
o p c i o n e s 
p e r s o n a l e s y 
g e n e r a n d o 
e s p a c i o s d e 
d i á l o g o y 
encuentro.

▪ A c t i t u d e s y 
destrezas de diálogo 
e c u m é n i c o e 
interreligioso con 
pleno respeto a las 
c o n v i c c i o n e s 
propias y las de los 
otros. 

▪ El compromiso de las 
r e l i g i o n e s e n l a 
construcción de la paz y la 
superación de la violencia 
y los fundamentalismos.

6 . I d e n t i f i c a r e 
i n t e r p r e t a r l o s 
contenidos esenciales 
d e l a t e o l o g í a 
c r i s t i a n a , 
c o n t e m p l a n d o y 
v a l o r a n d o l a 
contribución de la 
tradición cristiana a la 
b ú s q u e d a d e l a 
verdad, para disponer 
de una síntesis del 
c r i s t i a n i s m o q u e 
permita dialogar con 
o t ras t rad ic iones , 
p a r a d i g m a s y 
cosmovisiones.

C C L 2 , 
C C L 3 , 
S T E M 4 , 
C D 1 , 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
C C 1 , 
C C 4 , 
C E 3 , 
CCEC1.

6.1. Reconocer la 
I g l e s i a , 
comunidad de los 
d i s c í p u l o s d e 
Jesucristo, y su 
compromiso en la 
amistad social 
como núc leos 
esenciales del 
c r i s t i a n i s m o , 
v a l o r a n d o 
críticamente su 
c o n t r i b u c i ó n 
c u l t u r a l e 
histórica.

▪ La Iglesia como 
comunidad de los 
d i s c í p u l o s d e 
Jesucristo. 

▪ Figuras históricas y 
e c l e s i a l e s 
comprometidas con el 
bien común. 

▪ La esperanza cristiana y la 
santidad.

6.2. Poner en 
diálogo el saber 
r e l i g i o s o c o n 
otras disciplinas, 
t r a d i c i o n e s 
c u l t u r a l e s , 
p a r a d i g m a s 
científicos   y   
tecnológicos   y  
otras 
cosmovis iones,  
t e n i e n d o  e n 
cuenta

▪ Razonabilidad de la fe, 
desarrollo integral de la 
persona y fomento del 
bien común. 

▪ Aprecio de la relación del 
mensaje cristiano con la 
ciencia y la cultura como 
m e d i o d e 
en r iquec im ien to de l 
conjunto de los saberes.

los métodos 
propios 
de cada

d i s c i p l i n a y 
r e s p e t a n d o l a 
pluralidad.



14. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos que se proponen están en coherencia y al servicio de los demás 
elementos de esta programación didáctica. La insuficiente carga lectiva de nuestra 
materia exige una planificación que permita rentabilizar los tiempos de trabajo directo 
con el grupo para desarrollar lo programado. Los recursos didácticos de los que se 
dispone son: 

• Libro del alumno. Religión Católica de 1º y 3º de ESO. CASALS. Y 
Proyecto Edén. SM (Digital) de 1º a 4º de la ESO. 

• Guía del profesor. Religión Católica de 1º y 3º de ESO. Proyecto Edén. 
SM 
o Sugerencias de trabajo 
o Atención a la diversidad 
o Aprendizaje cooperativo 

• Recursos interactivos en smaprendizaje.com 

15. PLAN DE LECTURA Y CAPACIDAD DE EXPRESIÓN EN PÚBLICO 

Es una exigencia de los principios de etapa. En los principios pedagógicos (art. 6.2 Real 
Decreto 243/2022) se obliga a que “Las administraciones educativas promoverán las 
medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que 
es t imulen e l in terés y e l hábi to de la lec tura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.” 

El plan de lectura consistirá en la lectura de diferentes textos bíblicos incluidos en cada 
unidad didáctica y aquellas lecturas recomendadas por el profesor. 

Para desarrollar la capacidad de expresarse correctamente en público, los estudiantes 
realizarán, entre otras actividades, resúmenes de capítulos de las novelas y los 
expondrán ante los compañeros. En el libro de texto, existen muchas cuestiones de 
debate que se utilizarán para potenciar más esta capacidad de expresión en público. 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

La LOE recogía entre las funciones del profesorado (art. 91): la promoción, 
organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del 
recinto educativo, programadas por los centros. Igualmente recoge como deber básico 
de los alumnos: “participar en las actividades formativas y, especialmente, en las 
escolares y complementarias”. 



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES 
POR DEPARTAMENTOS 

  
  

Justificación de las actividades extraescolares: 

1)  Participación en el encuentro diocesano de alumnos de Religión católica. 
El objetivo de este encuentro es favorecer el acercamiento festivo de todos los alumnos 

que cursan Religión, resaltando el sentido educativo de la asignatura y reconociendo la 

labor de profesores y alumnos. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. CURSO 2022-23 
FUERA DEL CENTRO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

A C T I V I D A D 
PROGRAMADA

FECHA PREVISTA 
DE REALIZACIÓN

CURSOS  
PARTICIPANTES

P R O F E S O R E S / A S 
PARTICIPANTES

C O S T E 
APROXIMADO

Participación 
en el encuentro 
d i o c e s a n o d e 
a l u m n o s d e 
Religión católica 

 2º Trimestre  4º ESO M a r t a C a m p o y 
Gómez Coste del autobús

 S e m a n a d e 
Cine Espiritual

 febrero  de 2020, 
Murcia.  2º y 3º ESO M a r t a C a m p o y 

Gómez Autobús

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. CURSO 2022-23 
DENTRO DEL CENTRO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

ACTIVIDAD 
PROGRAMA
DA

F E C H A 
PREVISTA DE 
REALIZACIÓ
N

CURSOS  
PARTICIPANTES

DEPARTAMENT
OS IMPLICADOS

PROFESORES/AS 
PARTICIPANTES

C O S T E 
APROXIMA
DO

V i s i t a d e 
u n a 
religiosa 

   2º Trimestre
T o d o s l o s 
niveles de la 
ESO

“Religión” Marta Campoy 
Gómez Ninguno

V i s i t a a 
algún Belén 
de la zona Diciembre o 

Enero
T o d o s l o s 
niveles “Religión” Marta Campoy 

Gómez
Ninguno 

Visita a la 
Parroquia 2º Trimestre  1º ESO “Religión” Marta Campoy 

Gómez Ninguno



2)  Semana de Cine Espiritual. 

La Semana de Cine Espiritual es una iniciativa de la Iglesia Católica en España que se 

ofrece en más de treinta diócesis organizadas a su vez en sedes. Esta iniciativa no tiene 

ánimo de lucro. 

Para cada nueva edición de la Semana de Cine Espiritual se plantea como objetivo de 

fondo profundizar en un aspecto de la problemática social  desde el Evangelio. 

3) Visita al cementerio. 
El objetivo es que el alumnado descubra el auténtico sentido de la muerte para el 
cristiano. 
Que valoren sus tradiciones y costumbres. Que vayan descubriendo en cada epitafio el 
valor del lenguaje y la expresividad de los sentimientos. 
  
4) Visita de algún misionero, religiosa o miembro de Jesús Abandonado. 
Que la presencia de algunas de estas personas, su testimonio y vivencias les sirva para 
descubrir el auténtico sentido de su vida. 

5)  Visita a algún Belén de la zona. 
Admirar y aprender su origen, cómo se lleva a cabo su elaboración, el significado que 
tiene y su mensaje. 

6) Visita a la Parroquia. 
Poder contemplar tanto la planta como el alzado de la iglesia parroquial. 
Descubrir el arte y la historia que encierra; su arquitectura, pintura, escultura y 
ornamentos que la componen. 

17. ESCALA DE OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La escala de observación es un instrumento de evaluación que se basa en una lista de 
indicadores de logro que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas, que 
orientan el trabajo de observación señalando los aspectos que son relevantes. Constituye 
una guía para la reflexión y evaluación de la propia práctica docente. Es una exigencia 
del decreto de evaluación. 
  

 Para satisfacer este requisito en la programación didáctica se puede 
incorporar una rúbrica de evaluación en la que se atienda a: 



I. PROGRAMACIÓN 

II. PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

SI NO

La programación se ajusta al marco normativo curricular 
estatal y autonómico y al currículo de Religión

La programación está adaptada a las características del 
centro, del grupo o de alumnado

La programación vincula este curso con el perfil de 
salida, los descriptores operativos y objetivos de cada 
etapa

Se han distribuido los criterios y saberes por cada uno de los 
cursos del ciclo

Se han escogido las pedagogías activas que 
contribuyen al aprendizaje competencial

He conseguido mantener una relación entre las 
actividades a desarrollar en la situación de aprendizaje y 
el desarrollo de los descriptores operativos.

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a 
capacidades, distintos niveles cognitivos, ritmos y estilos de 
trabajo, habilidades, estilos de aprendizaje...

He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de 
logro de la secuencia.

SI NO

La estructura de la situación de aprendizaje incluye 
todos los elementos formales.

He planificado las situaciones de aprendizaje a partir de los 
criterios de evaluación que establece el currículo

utilizado en cada secuencia aquellos saberes que me 
permi t ían progresar en la adqu is ic ión de la 
correspondiente competencia específica.

La situación de aprendizaje ha tenido en cuenta los 
descriptores operativos de las competencias clave y ha 
buscado el diálogo curricular con otras materias.

La secuencia tiene una tarea final con sentido y es 
adecuada a los criterios de evaluación.

He conseguido mantener una relación entre las 
actividades a desarrollar en la situación de aprendizaje y 
el desarrollo de los descriptores operativos.



III. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA SECUENCIA: 

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a 
capacidades, distintos niveles cognitivos, ritmos y estilos de 
trabajo,

habilidades, estilos de aprendizaje...

He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de 
logro de la secuencia.

La programación es flexible para responder a las 
circunstancias de cada curso o grupo

Se evalúa y adecúa esta programación didáctica.

SI NO

He intentado vincular los nuevos conocimientos a experiencias 
previas de los estudiantes y a su propio contexto vital.

He establecido relaciones entre sus conocimientos previos y los 
nuevos conocimientos.

He dado a conocer los objetivos de la situación de aprendizaje.

He detallado todos los pasos a seguir y la secuencia temporal es 
detallada, coherente y factible.

He marcado los plazos teniendo en cuenta el tiempo de trabajo 
disponible.

He justificado la adecuación del producto final al reto propuesto.

En cada sesión, he dado pautas para el trabajo del alumnado

He propuesto a los estudiantes problemas de complejidad 
adecuada a su edad.

He intentado que las actividades se adapten a contextos y 
situaciones reales (fuera del aula ordinaria); por ejemplo; 
realizando entrevistas, reportajes fotográficos,…

He intentado hacer conexiones en alguna actividad de la 
situación de aprendizaje a con otras áreas o materias.

He incorporado y utilizado con normalidad las herramientas 
digitales e Internet en las tareas propuestas.

He favorecido procesos de reflexión sobre el propio aprendizaje 
(metacognición) a través de instrumentos como el “diario de 
reflexiones”.

Las tareas de la situación de aprendizaje tienen una estructura 
cooperativa.

Los equipos están configurados con alumnado heterogéneo.



He facilitado la interdependencia y la responsabilidad individual 
dentro del trabajo en pequeño y gran grupo.

He dado frecuentes oportunidades para la interacción y la discusión.

He potenciado la distribución de tareas utilizando roles distintos y 
rotatorios.

He proporcionado un clima de aula libre, motivador y democrático.

He utilizado y propuesto al alumnado estrategias de resolución 
de conflictos.



PROGRAMACIÓN DIDACTICA RELIGIÓN 

CATÓLICA 2º y 4º ESO 

Profesora: Marta María Campoy Gómez. 

IES Profesor Pedro a. Ruíz Riquelme 

(ABANILLA) 



AREA/MATERIA: Religión Católica 
(LOMCE)

CURSO: 2º ETAPA: Educación 
Secundaria Obligatoria

UNIDAD UF1: El sentido religioso del 
hombre.

Fecha inicio prev.: 
25//10/2021 
(incorporación 
profesora)

Fecha 
fin 
prev.: 
10/11/20
21

Sesiones 
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios 
de 
evaluació
n

Estándare
s

Instrumento
s

Val
or 
má
x. 
está
nd 
ar

Competenci 
as

El sentido • La persona 1. 1. • Registros:
10 

0%

0.50
0

• CDIG

religioso 
del 
hombre

humana, 
criatura de 
Dios libre e

Establecer 
diferencia
s entre el 
ser

Argumenta 
la 
dignida
d del ser

• CSC

inteligente. humano 
creado a

humano 
en 
relación a

• El imagen de los otros

fundamento Dios y los seres 
vivos.

de la animales.

dignidad 
de la 
persona.

2. 
Relaciona 
la 
condición

1. 
Distingu
e y 
debate 
de 
forma

• Registros:
10 

0%

0.50
0

• CEC

• El ser de criatura justificada 
y

humano con el respetuosa

colaborador origen el origen 
del

de la divino. ser 
humano.

creación 
de Dios.

3. Explicar 
el origen 
de la 
dignidad

1.Valora, 
en 
situacion
es de su

• Registros:
10 

0%

0.50
0

• CSC

del ser entorno, la

humano dignidad 
de

como todo ser



criatura de humano 
con

Dios. independe
nc

ia de las

capacidad
es

físicas,

cognitivas,

intelectual
es,

sociales, 
etc

4. Entender 1. Clasifica • Registros:
10

0.50
0

• CEC



el sentido 
y

acciones 
del

0%

la 
finalidad 
de la 
acción 
humana.

ser 
humano 
que 
respetan 
o destruyen

• CSC

la creación.

1.Diseña 
en 
pequeño

• Registros:10 
0%

0.500 • SIEE

grupo un

plan de

colaboració
n

con su

centro

educativo 
en

el que se

incluyan al

menos 
cinco

necesidade
s

y las

posibles

soluciones

que el 
propio

grupo

llevaría a

cabo.

UNIDAD UF2: La revelación: Dios 
interviene en la historia

Fecha inicio 
prev.: 14/11/2021

Fecha fin 
prev.: 
22/12/2021

Sesion
es 
prev.: 
10

Bloques Contenidos Criterios 
de 
evaluaci
ón

Estándare
s

Instrumentos Valo
r 
máx
. 
está
nd ar

Competen
ci as

La • La 1. 
Conocer

2. Busca y • Registros:10 
0%

0.500 • CEC



revelació
n: Dios 
intervien
e en la 
historia

aceptaci
ón de la 
revelació
n: La fe. 

• Origen,

y aceptar 
que Dios 
se revela 
e n l a 
historia.

elige 
personajes 
significativ
os del 
pueblo 
de Israel 
e 
identific
a y

0%

• CSC

composición analiza la

n e respuesta 
de

interpretaci fe en ellos.

ón de los 2. 2. Se • Registros:10 
0%

0.500 • CDIG

Libros Comprend
e

interesa 
por

Sagrados r y valorar 
que la fe 
es

conocer y 
valora la

• CL

la respuesta 
de

respuesta 
a

fe al Dios

la 
iniciativa

que se

salvífica 
de

revela.

Dios.

3. 
Conocer 
y definir 
la

2. 
Identifica, 
clasifica y

• Registros:10 
0%

0.500 • AA

estructura 
y 
organizaci
ó

compara 
las 
característi
c

• CL

n de la as

Biblia. fundament
al

es de los

Libros

Sagrados

mostrando

interés por

su origen

divino.

4. 
Conocer 
y 
respetar

2. Lee, 
localiz
a y

• Registros:10 
0%

0.500 • CL



los 
criterios

esquematiz
a

del los criterios

magisterio recogidos 
en



de la 
Iglesia en 
torno a la 
interpreta
ci ón 
bíblica.

la Dei 
Verbum en 
torno a la 
interpretac
ió n de la 
Biblia 
valorándol
os como 
necesarios.

5. 
Reconoc
er en la 
inspiració
n el 
origen de 
la 
sacralida
d del 
texto 
bíblico.

2. Conoce 
y justifica 
por escrito 
la 
existencia 
en los 
Libros 
Sagrados 
del autor 
divino y el 
autor 
humano.

• Registros:1
0 

0%

0.500 • CL

2. 
Distingue 
y señala 
en textos 
bíblicos la 
presencia 
de un Dios 
que se 
comunica, 
justificand
o en el 
grupo la 
selección 
de 
los 
text
os.

• 0.500 • SIEE

UNIDAD UF3: Jesucristo, 
cumplimiento de la Historia de la 
Salvación.

Fecha inicio 
prev.: 09/01/2022

Fecha fin 
prev.: 
20/03/2022

Sesion
es 
prev.: 
24

Bloques Contenidos Criterios 
de 
evaluaci
ón

Estándare
s

Instrumentos Valo
r 
máx. 
está
nd ar

Competen
ci as

Jesucrist
o, 
cumplimi
en to de la 
Historia 
de la 
Salvación

• Dios se 
revela 
en 
Jesucris
to. Dios 
uno y 
trino.

• El 

1. 
Mostrar 
interés 
por 
reconoc
er el 
carácter 
relacion
al de la 

3 . 
Conoce y 
describe 
l a s 
caracterís
tic as del 
Dios 
cristiano.

• Registros:1
0 

0%

0.500 • CMCT 

• CSC



• El 
Credo, 
síntesis 
de la 
acción 
salvífica 
de Dios 
en la 
historia.

al de la 
Divinida
d en la 
revelaci
ón de 
Jesús.

3. Lee 
relatos 
mitológico
s, localiza 
rasgos de 
las 
divinidade
s de las 
religiones 
politeístas 
y los 
contrasta 
con las 
característ
ic 
as del 
Dios 
cristiano.

• Registros:1
0 

0%

0.500 • CEC 

• CL

2 .Vincul
ar el 
sentido 
comunita
rio de la 
Trinidad 
con la 
dimensió
n 
relacional 
humana.

3. 
Reconoce
, describe 
y acepta 
que la 
persona 
humana 
necesita 
del otro 
para 
alcanzar 
su 
identidad 
a

• Registros:1
0 

0%

0.500 • CSC



semejanza

de Dios.

3. 
Descubrir 
el

3. 
Confeccion
a

• Registros:1
0 

0% 

• Registros:1
0 

0%

0.500 • CSC

carácter r materiales

histórico 
de

donde se

la expresan 
los

formulació
n

momentos

del Credo relevantes

cristiano. de la 
historia

salvífica y

los 
relaciona

con las

verdades 
de

fe

formuladas

en el 
Credo.

4 .Recon
oc er las

3. 
Clasifica 
las 
verdades

• Registros:1
0 

0%

0.500 • CEC

verdades 
de la fe

de fe 
contenidas

• CSC

cristina en el Credo

presentes y explica su

en el significado.

Credo.

UNIDAD UF4: Permanencia de 
Jesucristo en la historia de la Iglesia.

Fecha inicio 
prev.: 24/04/2022

Fecha fin 
prev.: 
15/06/2022

Sesion
es 
prev.: 
18

Bloques Contenidos Criterios 
de 
evaluaci
ón

Estándare
s

Instrumentos Valo
r 
máx. 
está
nd 
ar

Competen
ci as

Permanen
c

• Expansión 1. 4. Localiza • Registros:1
0 

0%

0.500 • CEC



ia de 
Jesucris
to en la 
historia: 
la 
Iglesia

de la 
Iglesia, 
las 
primeras 
comunid
ad es.

Comprend
e 
r la 
expansió
n del 
cristianis
mo 
a través 
de

en el mapa 
los 
lugares de 
origen de 
las 
primeras 
comunida
de 
s cristianas 
y

0 
0%

• CSC

• Las notas las describe 
sus

de 
la

primeras característi
c

Iglesia. comunida
d 
es 
cristiana
s.

as.

4. 
Reconstruy
e

• Registros:1
0 

0%

0.500 • CSC

el itinerario

de los 
viajes

de San

Pablo y

explica con

sus 
palabras

la difusión

del

cristianism
o

en el 
mundo

pagano.

2. 
Justificar 
que la

4 .Describ
e y valora 
la raíz

• Registros:1
0 

0%

0.500 • CDIG

Iglesia es 
una, 
santa,

de la 
unidad 
y santidad

• CEC

católica y de la 
Iglesia.

apostólica
. 4. 

Elabora 
materiale
s,

• Registros:1
0 

0%

0.500 • CDIG

utilizando 
las

tecnologías

de la

información



y la



comunicación, 
donde se 
refleja la 
universalidad y 
apostolicidad  
de la Iglesia.

IES ABANILLA CURSO 
ESCOLAR

2022/23

AREA/MATERIA: Religión Católica (LOMCE) CURSO 
4º

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

UNIDAD UF1: El 
sentido religioso del 
hombre.

Fecha inicio prev.: 
19/09/2021

Fecha fin 
prev.: 
11/11/2022

Sesion
es 
prev.: 
14

Bloques Contenidos Criterios 
de 
evaluació 
n

Estándares Instrumento
s

Valo
r 
máx. 
está
nd 
ar

Competen
ci as

El 
sentido 
religioso 
del 
hombre

• Las 
religion
es 
: 
búsque
da del 
sentido 
de la 
vida. 

• Plenitu
d en la 
experie
nc ia 
religios
a: la 
revelaci
ó n de 
Dios en 
la 
historia
.

1.Aprende
r y 
memoriza
r los 
principale
s rasgos 
comunes 
de las 
religiones.

1.Identifica y 
clasifica los 
rasgos 
principales 
(enseñanza, 
comportamie
n to y culto) 
en 
las 
religiones 
monoteísta
s.

• Registros
:10 

0%

0.556 • CEC 

• CSC

1. Busca 
información 
y presenta al 
grupo las 
respuestas 
de las 
distintas 
religiones a 
las 
preguntas 
de sentido.

• Registros
:10 

0%

0.556 • CEC 

• CSC

2.Compar
a r y 
distinguir 
la 
intervenci
ó n de Dios 
en la 
historia de 
los 

1.Razona 
por qué la 
revelación 
es la 
plenitud de 
la 
experiencia 
religiosa.

• Registros
:10 

0%

0.556 • CEC



los 
intentos 
humanos 
de 
respuesta 
a la 
búsqueda 
de sentido.

1. Analiza y 
debate las 
principales 
diferencias 
entre la 
revelación 
de Dios y 
las 
religiones.

• Registros
:10 

0%

0.556 • AA 

• CEC

UNIDAD UF2: La revelación: 
Dios interviene en la historia

Fecha inicio prev.: 
14/11/2021

Fecha fin 
prev.: 
15/12/2021

Sesion
es 
prev.: 
10

Bloques Contenidos Criterios 
de 
evaluació 
n

Estándares Instrumento
s

Valo
r 
máx. 
está
nd 
ar

Competen
cias

La 
revelació
n: Dios 
intervien
e en la 
historia

• La 
fidelida
d de 
Dios a 
la 
alianza 
con el 
ser 
human
o. 

• La 
figura 
mesiáni
ca del 

1. 
Reconoce
r y valorar 
las 
acciones 
de Dios 
fiel a lo 
largo de la 
historia.

2. Identifica 
y aprecia la 
fidelidad 
permanente 
de Dios que 
encuentra 
en 
la historia 
de Israel.

• Registros
:10 

0%

0.556 • CEC 

• CSC

2.Toma 
conciencia 
y agradece 
los

• Registros
:10 

0%

0.556 • AA



de 
Yhwh.

momentos 
de su 
historia en 
los que 
reconoce la 
fidelidad de 
Dios.

2. 
Compar
ar y 
apreciar 
la 
noveda
d entre el 
Mesías 
sufriente 
y el 
Mesías 
político.

2. 
Identifica, 
clasifica y 
compara 
los rasgos 
del Mesías 
sufriente y 
el Mesías 
político.

• Registros:1
0 

0%

0.556 • CEC 

• CSC

2. Se 
esfuerza 
por 
comprende
r la 
novedad 
del Mesías 
sufriente 
como 
criterio de 
vida.

• Registros:1
0 

0%

0.556 • AA

UNIDAD UF3: Jesucristo, 
cumplimiento de la Historia 
de 
la Salvación.

Fecha inicio 
prev.: 09/01/2022

Fecha fin 
prev.: 
20/03/2022

Sesion
es 
prev.: 
24

Bloques Contenidos Criterio
s de 
evaluac
ió 
n

Estándares Instrumentos Valo
r 
máx. 
está
nd 
ar

Competen
ci as

Jesucrist
o, 
cumplimi
en to de la 
Historia 
de la 
Salvación

• La 
llamad
a de 
Jesús a 
colabor
ar con 
Él 
genera 
una 
comuni
da d.

1. 
Compar
ar y 
apreciar 
la 
noveda
d entre el 
Mesías 
sufriente 
y el 
Mesías 
político.

3. Localiza, 
selecciona 
y 
argumenta 
en textos 
evangélicos 
la llamada 
de Jesús.

• Registros:1
0 

0%

0.556 • AA 

• CEC 

• CL

2. 
Conocer 
y 
apreciar 
la 
invitació
n de 
Jesús a 
colabora
r en su 
misión.

3. Lee de 
manera 
comprensiv
a un 
evangelio, 
identifica y 
describe la 
misión 
salvífica de 
Jesús.

• Registros:1
0 

0%

0.556 • CL



  En cumplimiento de lo establecido, en todas las asignaturas se trabajarán la 

comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional. Además, serán valores la igualdad entre hombres y mujeres, la 

prevención y resolución pacífica de conflictos, el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente, la actividad física y dieta equilibrada y la educación y seguridad 

vial. 

La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de  

los valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la 

personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la 

corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de 

la caridad. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales y, en 

consecuencia, afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón 

y la misericordia. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 

nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser 

el responsable de su aprendizaje. Los métodos docentes deberán favorecer la 

motivación por aprender del alumnado y, a tal fin, se han de generar la curiosidad 

misión.
3. Busca e 
identifica 
personas 
que 
actualizan 
hoy la 
misión de 
Jesús y 
expone en 
grupo por 
qué 
continúan 
la 
misión 
de 
Jesús.

• Registros:1
0 

0%

0.556 • CEC 

• CSC

UNIDAD UF4: Permanencia 
de Jesucristo en la historia 
de la 
Iglesia.

Fecha inicio 
prev.: 24/04/2022

Fecha fin 
prev.: 
15/06/2022

Sesion
es 
prev.: 
18

Bloques Contenidos Criterio
s de 
evaluac
ió n

Estándares Instrumentos Valo
r 
máx. 
está
nd ar

Competen
ci as



y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y 

valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener 

la motivación por aprender es necesario procurar todo tipo de ayudas para que los 

estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean 

capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se 

busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende 

ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, 

la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un 

proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, 

aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por 

tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o 

materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, 

habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que 

integran las distintas competencias. 

2º ESO 

Medidas Previstas para Estimular el Interés y el Hábito de la LECTURA Fomento 

de la lectura compresiva. Lectura en voz alta en clase de textos 

bíblicos y noticias actuales de interés ético-social. 

Lectura de textos religiosos (biografías de santos) a tratar en cada unidad 

didáctica a partir de los cuales, se realizarán las actividades pertinentes. 

Medidas Previstas para Estimular el Interés y el Hábito de la ESCRITURA 

A partir de la lectura de textos religiosos, se realizará una serie de actividades 

por escrito, fomentando la comprensión de su entorno social. 

Actividades en las que se desarrolle la expresión escrita, revisando su 

ortografía y redacción. 



Medidas Previstas para Estimular el Interés y el Hábito de la ORAL 

Diálogo sobre las preguntas planteadas al inicio de cada tema. 

Debates en clase sobre temas de actualidad relacionados con los contenidos 

dados. 

Exposición de trabajos orales individuales y en grupo sobre la materia dada. 

4º ESO 

Medidas Previstas para Estimular el Interés y el Hábito de la LECTURA 

Fomento de la lectura compresiva. Lectura en voz alta en clase de textos 

bíblicos y noticias actuales de interés ético-social. 

Lectura de textos religiosos (biografías de santos) a tratar en cada unidad 

didáctica a partir de los cuales, se realizarán las actividades pertinentes. 

Medidas Previstas para Estimular el Interés y el Hábito de la ESCRITURA Trabajos 

de investigación. 

A partir de la lectura de textos religiosos, se realizará una serie de actividades 

por escrito, fomentando la comprensión de su entorno social. 

Actividades en las que se desarrolle la expresión escrita, revisando su 

ortografía y redacción. 

Medidas Previstas para Estimular el Interés y el Hábito de la ORAL 

Diálogo sobre las preguntas planteadas al inicio de cada tema. 

Debates en clase sobre temas de actualidad relacionados con los contenidos 

dados. 

Exposición de trabajos orales individuales y en grupo sobre la materia dada. 



EL LIBRO DE TEXTO 

El libro de texto: tiene una función destacada como orientador del profesor y de 

los alumnos, pero en modo alguno debe ocupar en exclusiva el centro de la 

práctica docente del área de religión. Después de examinar varias editoriales se 

ha decidido utilizar como libro de texto a seguir para ESO: CASALS “ NUEVA 

EVANGELIZACIÓN”. se utilizará la plataforma digital de la editorial Casals.  

Se utilizará la herramienta CLASSROOM para insertar tanto el material digital 

elaborado por el profesor como el banco de materiales y recursos web necesarios 

para la impartición de las clases. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los libros aconsejados para todos los tramos son de la editorial casals 
nueva evangelización, religión. 

2º ESO 

Libro del alumno. Religión Católica de 2º de ESO. Guía 

del profesor. Religión Católica de 2º de ESO. Recursos 

interactivoS. 

PowerPoint elaborados por el profesor de la materia  

fotocopiable 

Mapas y gráficos elaborados por el profesor de la materia. 

Utilización de las TICs y los MASS MEDIA. 

4º ESO 

Libro del alumno. Religión Católica de 4º de ESO. Guía del profesor. Religión 
Católica de 4º de ESO. Recursos interactivos. 

PowerPoint elaborados por el profesor de la materia 

Material fotocopiable. 

Mapas y gráficos elaborados por el profesor de la materia. 

Utilización de las TICs y los MASS MEDIA. 

Dado que hay alumnos que requieren una atención educativa diferente a la 



ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 

específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, o por 

condiciones personales diferentes o de historia escolar nace la necesidad de dar 

una respuesta educativa denominada “Atención a la diversidad”. La atención a 

la diversidad es una necesidad que abarca todas las etapas educativas y a todos 

los alumnos, es decir, se trata de contemplar la diversidad de los alumnos como 

principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos 

pocos. 

La programación debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo 

para todos los alumnos al final de la etapa, y permitir a la vez que los 

alumnos mas aventajados  puedan ampliar sus conocimientos mas allá de ese 

mínimo común. 

En cuanto a la metodología 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y  

en las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas 

estrategias son de dos tipos: 

• Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es 

asegurarnos de que esos contenidos básicos son comprendidos por todos 

los alumnos, definiendo claramente el nivel que se quiere alcanzar. 

• Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que 

permita a los alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus 

distintas capacidades e intereses. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para 

atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado en esta 

programación didáctica: 

En cuanto a las actividades 

• Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. 

Una serie de actividades servirán para comprobar el grado de comprensión 

de los contenidos básicos por parte del alumno y corregir los contenidos 



mal aprendidos. Otras actividades deberán comprobar la capacidad de 

juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y 

permitirán una evaluación a distintos niveles. 

• Variedad metodológica, de actividades de refuerzo y profundización. 

• Multiplicidad de factores e instrumentos de evaluación del aprendizaje y de 

mecanismos de recuperación. 

• Trabajo en pequeños grupos, trabajos especiales. 

• Insistencia en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

Programa de trabajo individualizado 

La respuesta educativa a la diversidad es un conjunto de actuaciones dirigidas 

al alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer una atención 

personalizada que facilite el logro de las competencias básicas y objetivos de la 

Educación Secundaria. Esta respuesta se concreta en las medidas curriculares y 

organizativas recogidas en el Proyecto Educativo. 

La Asignatura de Religión tiene en cuenta en su programación de aula la 

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, 

Innovación y Atención a la Diversidad, por la que se establece el alumnado 

destinatario de los planes de trabajo individualizados y orientaciones para su 

elaboración 

ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
(ACNEAE) 

• Alumno con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE): discapacidad 

psíquica, motora, visual, auditiva, Trastorno Generalizado del Desarrollo 

(TGD) 



• Trastornos del Espectro Autista (TEA) y Trastorno grave de conducta. o 

Dificultades específicas de aprendizaje (DEA) (resolución 17-12-12): 

inteligencia límite, dislexia, discalculia, disortografía, disgrafía, DEA del 

lenguaje oral y trastorno de aprendizaje no verbal. 
• TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad) 

• Altas capacidades intelectuales: talento simple, talento múltiple, talento 

complejo, talento conglomerado, superdotado. 
• Compensación educativa. 

• Condiciones personales o de historia escolar: desfase curricular significativo 

(2 o más cursos) entre su nivel de competencia curricular y el nivel en el 

que el alumno escolarizado, asociado a situación de desventaja socio-

educativa, pertenencia a una minoría étnica o cultural. 
• Incorporación tardía al sistema educativo. 

• Desconocimiento del español con o sin desfase curricular 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

• Son todas aquellas que requieran de la supresión de objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación o estándares de aprendizaje del currículo 

prescriptivo (que le correspondan en el curso en el que está 

escolarizado) y la incorporación de aquellos más acordes a las 

necesidades del alumno. 
• Si el ACNEE no presenta desfase curricular significativo, no precisa una 

adaptación curricular significativa. En algunos casos los ACNEES solo 

necesitarán una adaptación de acceso al currículo o una adaptación 

curricular no significativa (adecuación curricular) 

ADECUACIÓN CURRICULAR (ADAPTACIÓN CURRICULAR NO  
SIGNIFICATIVA) 

• La adecuación de los objetivos, contenidos, metodología, así como de los 

recursos y materiales, como medida ordinaria aplicable a cualquier alumno 

que así lo precise, favorecerá el acceso del mismo al currículo, sin que esta 



adecuación suponga la alteración de los objetivos comunes prescriptivos, ni 

le impida al alumno alcanzar la consecución de las competencias básicas 

establecidas con carácter general. 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PTI 

Para Alumnos con necesidades educativas especiales con adaptación curricular 

significativa: 

• Si se pueden eliminar estándares del curso en el que está matriculado. 

• Se podrán introducir estándares de aprendizaje de cursos anteriores en 

función de su NCC y preferentemente básicos. 

• Se podrán calificar todos los estándares que se trabajen en el PTI del 

alumno. 

• Cuando un ACNEE lleva una adaptación curricular significativa la 

calificación en esa área se consignará con un asterisco y la nota numérica. 

• Se podrán adaptar los instrumentos de evaluación y los indicadores de 

logro. 

Para Alumnos con necesidades educativas especiales con adaptación 

curricular NO significativa: 

• Si la adaptación curricular del área es NO significativa, la calificación se 

obtendrá a partir de la evaluación de los estándares de aprendizaje del 

curso en el que está matriculado. 

La recuperación será un instrumento flexible que posibilite al alumno azar el 

logro de los estándares propuestos. Aunque ya sabemos, por experiencia, que la 

repetición de exámenes, no supone el logro de las destrezas y habilidades que el 

alumno debe alcanzar para superar los estándares marcados y las competencias 

básicas. Por ello, independientemente del control que el alumno deba realizar, se 

tendrá en cuenta: 



El proceso de madurez del alumno, a través de la observación de su interés, 

participación, su trabajo en el aula: 

• Observación del cuaderno de clase: realización de las actividades de clase 

con orden y limpieza en la presentación. 

• Observación de su actitud: asistencia, puntualidad y atención en clase. 

Respeto a sus compañeros y colaboración en las actividades de grupo. 

La realización de ejercicios escritos propuestos por el profesor o bien la 

realización de trabajos individuales sobre temas concretos. 

Los padres deberán estar informados en todo momento del proceso de  
enseñanza y aprendizaje del alumno por diversos mecanismos: a través del 

teléfono, a través de la agenda escolar, entrevista personalizada, o por correo 

ordinario. 

Características de la Evaluación final extraordinaria. 

Para la evaluación extraordinaria de septiembre se elaborará una prueba 

objetiva que incluirá, al menos, preguntas y actividades de toda la materia 

estudiada en el curso y se ajustará a los estándares seleccionados, en esta 

programación, con el fin de que los alumnos puedan alcanzar los mínimos 

exigibles, para una evaluación positiva. 

Además de esta prueba escrita el alumno con la asignatura suspensa debe 

entregar las actividades que se hayan propuesto, entregadas junto con el boletín 

de notas de junio. 

Plan de recuperación del curso anterior. 

Para aquellos alumnos que se matriculen en Religión, y tienen la religión 

pendiente de aprobar en cursos anteriores, el profesor que imparte la asignatura 

en este grupo será el encargado de hacer el seguimiento del grado de 

consecución de los estándares básicos del curso anterior a través de la 

realización de actividades encaminadas a poder evaluar el grado de consecución 

de los mismos. 



Extraordinariamente y para éste curso escolar 2021-22 los alumnos que han 

suspendido el curso anterior en 1 de ESO recuperarán si en el curso siguiente, es 

decir, en 2 ESO su calificación supera el 5, y los pequeños controles de 

seguimiento previos a las tres evaluaciones de curso en corriente. 

Para aquellos alumnos que ya no están matriculados en religión y que tienen a 

la asignatura pendiente, se pondrán en contacto con el profesor de Religión para, 

previo acuerdo determinar un trabajo sobre el temario que servirá para la 

evaluación de la asignatura. 

Las actividades complementarias y extraescolares deben planificarse y 

organizarse al principio de curso para que sean revisadas por la CCP para en 

principio estar coordinadas e integradas en la programación anual del Centro. 

Estas actividades favorecen el conocimiento del medio social en que vive el 

alumno, permite utilizar otros contextos, además del escolar, en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y relaciona la enseñanza con entornos reales. Esta 

área cuando organiza una actividad extraescolar pretende desarrollar en sus 

alumnos unos valores de actitud como son: la apertura, la tolerancia, la 

convivencia, el diálogo y la aceptación del otro en su modo de ser y en su propia 

cultura. 

Las actividades propuestas a continuación han sido fruto de un proceso de 

reflexión teniendo en cuenta los resultados obtenidos en años anteriores. 

2º ESO 

Visita a belenes monumentales: Ayuntamiento en el Palacio Episcopal, los 

artesanos en el Palacio de San Esteban y la Peña La Pava en la iglesia de San  

Juan de Dios.  

Gyncana con motivo de la festividad de nuestro patrón Santo Tomás de Aquino, 

el 27 de enero. 

Campaña del Seminario, con la visita de seminaristas o sacerdotes en la 

semana de San José. 

Campaña Nacional de Manos Unidas con la visita de misioneros. 



4º ESO 

Visita a belenes monumentales: Ayuntamiento en el Palacio Episcopal, los 

artesanos en el Palacio de San Esteban y la Peña La Pava en la iglesia de San  

Juan de Dios.  

Peregrinación y encuentro Diocesano de jóvenes de la Región de Murcia el 12 

de noviembre. 

Gyncana con motivo de la festividad de nuestro patrón Santo Tomás de Aquino, 

el 27 de enero y programación de una eucarísta tanto al inicio de curso como en 

esta festividad. 

Campaña del Seminario, con la visita de seminaristas o sacerdotes en la 

semana de San José. Y demás conferenciantes que se estimen oportuno previa 

información al centro. 

Campaña Nacional de Manos Unidas con la visita de misioneros y las que se 

estimen previo acuerdo e información al centro ( solidaridad, ecología.etc). 

Semana de cine espiritual en a finales de febrero con los alumnos indicados por 

la promoción de la película. 

Convivencias con los grupos oportunos principalmente los de primero y 

segundo de la eso. 

Visita al hogar de ancianos principalmente en navidad y semana santa, va 

enfocado a todos los grupos que cursen la asignatura. 

Montaje de belén y canto de villancicos. 

Salida a teatro, exposiciones, entorno parroquial..etc por la pedanía de 

Abanilla. 

La Programación, podrá modificarse y adaptarse a la coyuntura del grupo, bajo 

los criterios de profesionalidad y rigor científico; pero siempre, servirá de base, 

incorporando las oportunas modificaciones para programar al año siguiente y 

encontrar ese difícil equilibrio y punto de encuentro entre los contenidos de la 

materia y las necesidades e intereses de los alumnos, así como con sus 



motivaciones. 

El decreto de currículo establece que los profesores evaluarán tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 

docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones 

docentes. 

Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos, se 

revisará, cada curso escolar, la programación didáctica atendiendo a los 

indicadores de logro. 
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	La realización de ejercicios escritos propuestos por el profesor o bien la realización de trabajos individuales sobre temas concretos.
	Características de la Evaluación final extraordinaria.
	Para la evaluación extraordinaria de septiembre se elaborará una prueba objetiva que incluirá, al menos, preguntas y actividades de toda la materia estudiada en el curso y se ajustará a los estándares seleccionados, en esta programación, con el fin de que los alumnos puedan alcanzar los mínimos exigibles, para una evaluación positiva.
	Además de esta prueba escrita el alumno con la asignatura suspensa debe entregar las actividades que se hayan propuesto, entregadas junto con el boletín de notas de junio.
	Plan de recuperación del curso anterior.
	Para aquellos alumnos que se matriculen en Religión, y tienen la religión pendiente de aprobar en cursos anteriores, el profesor que imparte la asignatura en este grupo será el encargado de hacer el seguimiento del grado de consecución de los estándares básicos del curso anterior a través de la realización de actividades encaminadas a poder evaluar el grado de consecución de los mismos.
	Extraordinariamente y para éste curso escolar 2021-22 los alumnos que han suspendido el curso anterior en 1 de ESO recuperarán si en el curso siguiente, es decir, en 2 ESO su calificación supera el 5, y los pequeños controles de seguimiento previos a las tres evaluaciones de curso en corriente.
	Para aquellos alumnos que ya no están matriculados en religión y que tienen a la asignatura pendiente, se pondrán en contacto con el profesor de Religión para, previo acuerdo determinar un trabajo sobre el temario que servirá para la evaluación de la asignatura.
	Estas actividades favorecen el conocimiento del medio social en que vive el alumno, permite utilizar otros contextos, además del escolar, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y relaciona la enseñanza con entornos reales. Esta área cuando organiza una actividad extraescolar pretende desarrollar en sus alumnos unos valores de actitud como son: la apertura, la tolerancia, la convivencia, el diálogo y la aceptación del otro en su modo de ser y en su propia cultura.
	Las actividades propuestas a continuación han sido fruto de un proceso de reflexión teniendo en cuenta los resultados obtenidos en años anteriores.
	2º ESO
	Visita a belenes monumentales: Ayuntamiento en el Palacio Episcopal, los artesanos en el Palacio de San Esteban y la Peña La Pava en la iglesia de San  Juan de Dios.
	Gyncana con motivo de la festividad de nuestro patrón Santo Tomás de Aquino, el 27 de enero.
	Campaña del Seminario, con la visita de seminaristas o sacerdotes en la semana de San José.
	Campaña Nacional de Manos Unidas con la visita de misioneros.
	Visita a belenes monumentales: Ayuntamiento en el Palacio Episcopal, los artesanos en el Palacio de San Esteban y la Peña La Pava en la iglesia de San  Juan de Dios.
	Peregrinación y encuentro Diocesano de jóvenes de la Región de Murcia el 12 de noviembre.
	Gyncana con motivo de la festividad de nuestro patrón Santo Tomás de Aquino, el 27 de enero y programación de una eucarísta tanto al inicio de curso como en esta festividad.
	Campaña del Seminario, con la visita de seminaristas o sacerdotes en la semana de San José. Y demás conferenciantes que se estimen oportuno previa información al centro.
	Campaña Nacional de Manos Unidas con la visita de misioneros y las que se estimen previo acuerdo e información al centro ( solidaridad, ecología.etc).
	Semana de cine espiritual en a finales de febrero con los alumnos indicados por la promoción de la película.
	Convivencias con los grupos oportunos principalmente los de primero y segundo de la eso.
	Visita al hogar de ancianos principalmente en navidad y semana santa, va enfocado a todos los grupos que cursen la asignatura.
	Montaje de belén y canto de villancicos.
	Salida a teatro, exposiciones, entorno parroquial..etc por la pedanía de Abanilla.
	La Programación, podrá modificarse y adaptarse a la coyuntura del grupo, bajo los criterios de profesionalidad y rigor científico; pero siempre, servirá de base, incorporando las oportunas modificaciones para programar al año siguiente y encontrar ese difícil equilibrio y punto de encuentro entre los contenidos de la materia y las necesidades e intereses de los alumnos, así como con sus motivaciones.
	El decreto de currículo establece que los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones docentes.
	Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos, se revisará, cada curso escolar, la programación didáctica atendiendo a los indicadores de logro.


