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 1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y 
la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

4

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m)   Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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1.2 OBJETIVOS DEL CURSO

1. Identificar la estructura económica del Antiguo Régimen para poder compararla 
en la unidad dos con el nuevo cambio económico.

2. Explicar los distintos sistemas políticos que precedieron a la Revolución Francesa 
como la monarquía autoritaria, la monarquía absoluta y el despotismo ilustrado.

3. Valorar la necesidad del cambio político, económico y social.

4. Asimilar las condiciones y las causas que provocaron el deterioro del Antiguo 
Régimen.

5. Conocer la influencia de la ideología de la Ilustración y del liberalismo en el 
periodo de crisis política, económica y social de la segunda mitad del siglo XVIII.

6. Explicar las causas del crecimiento demográfico del siglo XVIII.

7. Conocer  los cambios que experimentó el  sector agrario como consecuencia de las 
transformaciones de los sistemas de cultivo y de la nueva estructura de propiedad. 

8. Conocer las principales transformaciones que se produjeron en Gran Bretaña como 
consecuencia de la primera Revolución Industrial.

9. Identificar  los  avances  técnicos  de  la  Revolución  Industrial  y  los  sectores   
industriales  pioneros  y  reconocer  los  factores  que  permitieron  el  aumento  de  
la  productividad.

10. Analizar los avances técnicos que tuvieron lugar en la Revolución industrial, 
valorando sus aspectos positivos y negativos.

11. Analizar la desaparición de la sociedad estamental y el desarrollo de la sociedad de 
clases.

12. Diferenciar los modos de vida de las distintas clases sociales en la ciudad industrial.

13. Entender  el  proceso  de  expansión  de  la  industrialización  en  Europa  y   describir 
sus características y particularidades en cada país.

14. Explicar las causas del crecimiento demográfico del siglo XVIII.

15. Conocer  los cambios que experimentó el  sector agrario como consecuencia de las 
transformaciones de los sistemas de cultivo y de la nueva estructura de propiedad.

16. Reconocer los factores que estimularon la mecanización de la industria textil y sus 
efectos en el incremento de la producción.
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17. Analizar  la  importancia  del  capital  y  de  las  inversiones  en  la  economía   
industrial.

18.  Explicar la doctrina del liberalismo económico e identificar a sus defensores.

19. Definir el liberalismo económico.

20. Identificar los factores que desencadenaron las revoluciones políticas en Europa y 
América.

21. Describir el proceso revolucionario que condujo al nacimiento de los Estados 
Unidos.

22. Definir el significado de nacionalismo en el siglo XIX y explicar las consecuencias 
de los movimientos nacionalistas en el mapa político europeo.

23. Caracterizar las distintas etapas políticas de la Revolución Francesa.

24. Diferenciar distintos grupos y formas de entender la revolución en el caso francés.

25. Conocer cómo se creó el imperio napoleónico.

26. Situar en el espacio las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Analizar sus logros y 
fracasos.

27. Explicar los pasos que dieron algunos países europeos hacia el establecimiento de 
sistemas democráticos.

28. Identificar las causas de la independencia de las colonias británicas de América del 
Norte, los hechos que la posibilitaron y sus consecuencias.

29. Describir el proceso de independencia de Hispanoamérica.

30. Caracterizar y situar en el tiempo el estilo artístico del Romanticismo.

31. Comprender y valorar la importancia de esta época revolucionaria en la historia.

32. Conocer los principios teóricos de la Restauración y las decisiones tomadas en el 
Congreso de Viena.

33. Conocer los fundamentos del liberalismo. Identificar los acontecimientos más 
significativos de las revoluciones de 1820 y 1830. 

34. Relacionar el desarrollo de los movimientos nacionalistas con los procesos de 
unificación de Italia y de Alemania y valorar su influencia en las revoluciones de 
1848.
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35. Distinguir las manifestaciones artísticas del neoclasicismo y del romanticismo.

36. Contrastar  y  valorar  críticamente  las  justificaciones  y  las  posturas,  de  la época 
y actuales, a favor  y en contra del nacionalismo.

37. Analizar  las  condiciones  de  vida  y  de  trabajo  del  proletariado  durante  el siglo  
XIX,  comparándolas  con  el  estilo  de  vida  de  la  burguesía  industrial  y  de  las 
nuevas clases dirigentes.

38. Reconocer las causas de la conflictividad laboral del movimiento obrero y el   
surgimiento de las primeras formas de asociacionismo y de sindicalismo.

39. Explicar las características de movimientos como el ludismo y el cartismo, y saber 
contextualizarlos en el espacio y el tiempo

40. Entender  los  postulados  teóricos  del  socialismo  utópico  y  enumerar  con detalle 
sus distintas propuestas.

41. Describir  las  relaciones  entre  la  burguesía  liberal  y  el  movimiento  obrero   
surgidos de las revoluciones de 1848. 

42. Conocer  las  bases  de  la  teoría  marxista,  sus  obras  y  sus  principales defensores 
desde sus orígenes hasta la Primera Guerra Mundial.

43. Valorar  los  elementos  de  crítica  social  del  anarquismo  y  la  línea  de   actuación 
de los movimientos anarquistas a lo largo del siglo XIX.

44. Explicar  las  causas  que  provocaron  la  creación  y  la  crisis  de  la  Primera   
Internacional. 

45. Analizar las causas que llevaron al nacimiento del sindicalismo de masas y a la 
formación de los partidos socialistas durante el último tercio del siglo XIX. 

46. Comparar  los  postulados  defendidos  por  las  diferentes  corrientes   ideológicas  
socialistas  de  finales  de  siglo  mediante  el  análisis  y  comentario  de   diferentes 
textos históricos.

47. Entender  el  papel  de  la  Segunda  Internacional  en  la  evolución  del   socialismo.
48. Conocer la evolución interna de las principales potencias europeas en la segunda 

mitad del XIX.

49. Situar cronológicamente las principales etapas y acontecimientos de estos 
espacios.

50. Valorar su evolución teniendo como criterio la mayor o menor democratización y 
el mayor o menor desarrollo económico.
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51. Analizar los cambios territoriales que se produjeron en Europa central y del este 
en la segunda mitad del siglo XIX y sus efectos sobre las relaciones internacionales 
del período.

52. Comparar las relaciones internacionales en dos etapas: la diplomacia bismarckiana 
y la paz armada.

53. Comprender las relaciones internacionales en Europa ente 1870 y 1914: los 
sistemas bismarckianos y la “Paz Armada”.

54. Señalar las distintas políticas de alianzas desde 1890 y la creación de los dos 
bloques confrontados en la Gran Guerra.

55. Explicar las principales transformaciones técnicas y económicas de la denominada 
segunda revolución industrial.

56. Reconocer las innovaciones técnicas y los nuevos sistemas de producción de la 
Segunda Revolución Industrial y definir los nuevos modelos empresariales.

57. Relacionar el apogeo político, militar, económico, técnico y militar de Europa con 
el fenómeno del imperialismo.

58. Conocer los móviles principales del reparto del mundo.

59. Identificar los distintos imperios coloniales.

60. Reconocer la importancia del imperialismo extraeuropeo.

61. Explicar las causas de la nueva expansión colonial por parte de las naciones 
europeas y comprender los diferentes tipos de colonias que se crean

62. Analizar el reparto de África y Asia por parte de las potencias coloniales desde la 
Conferencia de Berlín hasta la Primera Guerra Mundial.

63. Identificar los principales imperios coloniales y localizar sus áreas de expansión.

64. Analizar los principales conflictos coloniales y sus motivos.

65. Reflexionar y valorar el impacto del imperialismo sobre la economía, la cultura, las 
mentalidades y las formas de vida de los pueblos indígenas sometidos al 
colonialismo.

66. Comprender e identificar el sistema de alianzas hasta 1914.

67. Conocer las causas, desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra Mundial.

68. Identificar los bloques y países enfrentados en la Gran Guerra.
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69. Conocer  las alianzas entre los dos bloques enfrentados en  la Primera Guerra   
Mundial. 

70. Reconocer los rasgos del nuevo tipo de «guerra total».

71. Describir el potencial militar de los países que participaron en el conflicto, las   
estrategias  militares  utilizadas  y  la  evolución  de  los  movimientos  de  las  
fuerzas   enfrentadas.

72. Analizar las causas de la extensión y mundialización del conflicto.

73. Distinguir las fases de la guerra y sus características.

74. Describir las condiciones de vida de los soldados en la guerra de trincheras.

75. Mostrar preocupación por el modo en que los vencedores impusieron las 
condiciones de paz.

76. Analizar el impacto de la guerra en todas sus vertientes: humana, social, 
económica, cultural, etc.

77. Valorar el papel de la mujer en la guerra.

78. Analizar los distintos escenarios bélicos y diferenciar las fases de la Guerra.

79. Valorar  las  repercusiones  económicas,  políticas  y  territoriales  de  la  Gran   
Guerra, centrándose en el nuevo mapa de Europa después del conflicto.   

80. Explicar  el  resultado  de  los  tratados  de  paz  y  valorar  la  función  de  las   
organizaciones  nacidas  después  de  la  guerra  para  garantizar  la  paz  y  
fomentar  la  colaboración internacional.

81. Reconocer la importancia y trascendencia de los tratados de paz, la aparición de los 
nuevos Estados y de la Sociedad de Naciones.

82. Conocer los principales problemas –políticos, económicos y sociales– de la Rusia 
zarista a comienzos del siglo XX y las principales fuerzas políticas de oposición al 
zarismo.

83. Analizar la revolución de 1905 como precedente de la definitiva caída del zarismo 
en 1917.

84. Determinar las causas del estallido de la revolución de febrero de 1917.

85. Explicar las circunstancias que favorecieron la toma del poder por los bolcheviques 
en octubre de 1917.
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86. Explicar  cómo  se  produjo  la  revolución  de  febrero  de  1917  y  la  caída  del 
zarismo. 

87. Reconocer el papel de las ideas de Lenin en el desarrollo de la revolución.

88. Identificar los problemas que condicionaron la implantación del nuevo Estado 
soviético y su pretensión de construir un Estado socialista.

89. Describir  los  cambios  que  comportó  la  aplicación  de  la Nueva  Política   
Económica.

90. Analizar  el  impacto que  la  revolución  rusa  tuvo  en  el  resto  de  Europa  y   
valorar las medidas adoptadas para difundir las ideas comunistas. 

91. Definir los rasgos de la dictadura de Stalin.

92. Analizar los rasgos del modelo económico y social que se implantó en la URSS bajo 
la dictadura de Stalin.  

93. Definir qué es la democracia, la dictadura, el fascismo y el nazismo.

94. Conocer las características ideológicas del fascismo italiano y del 
nacionalsocialismo alemán, y establecer sus similitudes y sus diferencias.

95. Analizar los factores que provocaron la crisis de la República de Weimar y que, a 
su vez, contribuyeron al éxito electoral del nazismo.

96. Identificar y sopesar la importancia que tuvieron determinados grupos sociales e 
instituciones del propio Estado liberal italiano y alemán en el ascenso al poder del 
fascismo y del nazismo.

97. Valorar críticamente la ideología y el programa político de los regímenes fascistas 
en el contexto político y económico de los años treinta.

98. Analizar el proceso de implantación de la dictadura de Mussolini en todos los 
órdenes (político, social, cultural, etc.).

99. Contextualizar los orígenes del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores 
Alemanes o abreviadamente Partido nazi.

100. Determinar los factores que favorecieron el ascenso de los nazis al poder.

101. Analizar el proceso de implantación del Estado totalitario del Tercer Reich.

102. Interpretar los fenómenos fascista y nazi como totalitarismos.

103. Reflexionar sobre la política racista y antisemita practicada por el nazismo 
alemán.
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104. Describir la gestión sociopolítica y económica de la dictadura nazi.

105. Identificar  los  principales  rasgos  de  la  ideología  nazi: fanatismo,  pureza 
racial, persecución de las minorías, antisemitismo, etc.

106. Criticar a cualquier régimen político que trate de adoctrinar y establecer 
controles sobre la cultura y los medios de comunicación.

107. Conocer las causas que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. 

108. Describir las fases de la guerra y sus características

109. Analizar el impacto de la Segunda Guerra Mundial en todas sus vertientes.

110. Analizar las causas y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

111. Identificar los bloques enfrentados en la Segunda Guerra Mundial.

112. Conocer las alianzas establecidas para formar los dos bloques enfrentados 
en el   conflicto.

113. Describir las ofensivas aliadas que provocaron el hundimiento de las 
potencias del Eje. 

114. Relacionar las principales consecuencias políticas de la II Guerra Mundial 
con la conformación del nuevo orden mundial nuclear.

115. Valorar  las  dimensiones  económicas  y  sociales  del  conflicto  y  la   
trascendencia histórica del bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki. 

116. Mostrar preocupación por las atrocidades y la barbarie de la guerra y en 
particular por el genocidio y el uso del armamento nuclear.

117. Valorar el papel de la Organización de Naciones Unidas en el 
mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional y en la defensa de los 
derechos humanos.

118. Conocer  las  principales  conferencias  de  paz  celebradas  después  del   
conflicto.

119. Analizar y comprender las relaciones internacionales en el periodo de 
entreguerras y el papel de la Sociedad de Naciones.

120. Analizar  los  cambios  territoriales  de  mapa  europeo  después  de  la  
Segunda Guerra Mundial.  

121. Valorar las consecuencias demográficas, económicas y sociales de la guerra 
en Europa y en el mundo.
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122. Conocer  las  causas  que  explican  la  polarización  del  mundo  en  dos  
bloques antagónicos. 

123. Comprender  la  evolución  de  los  EE  UU  y  la  URSS  tras  la  Segunda  
Guerra Mundial. 

124. Localizar las zonas donde se concentró con más intensidad la oposición 
entre los bloques y los principales conflictos que generó.

125. Analizar  la  situación  de  Alemania  como  eje  principal  de  diversos   
acontecimientos de la Guerra fría: del bloqueo de Berlín a la caída del muro.

126. Identificar las guerras de Corea y Vietnam como conflictos enmarcados en 
el período de la Guerra fría, y constatar la aparición de China como una potencia 
mundial. 

127. Analizar las causas y las consecuencias de la “crisis de los misiles”. 

128. Explicar las razones que condujeron al período de “coexistencia pacífica” 
de los años 50 y 60, destacando los esfuerzos por limitar la carrera armamentista. 

129. Conocer  las  tensiones  internas  que  se  produjeron  en  el  bloque  
soviético: ruptura con Yugoslavia, revolución china, revolución de Hungría y 
Primavera de Praga. 

130. Analizar las causas de la intervención de Estados Unidos en Latino América 
y, en especial, el soporte dado a los regímenes dictatoriales; e identificar algunos 
de los   principales protagonistas de los movimientos revolucionarios 
centroamericanos.

131. Valorar  el  papel  de  la  descolonización  y  el  no-alineamiento  en  el  fin  
de  la Guerra fría.  

132. Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad   
histórica, formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

133. Conocer los factores que permitieron el proceso de descolonización a partir 
de la Segunda Guerra Mundial, e identificar sus principales etapas. 

134. Valorar  el  papel  de  los  movimientos  nacionalistas  en  la  lucha  por  la   
liberación nacional y reconocer a sus líderes más carismáticos. 

135. Analizar  el  proceso  descolonizador  del  continente  asiático  a  través  de  
los  ejemplos de la lucha por la independencia de Indonesia, Indochina y la India. 
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136. Conocer  los  principales  conflictos  que  tuvieron  lugar  en  Oriente  
Próximo, prestando especial atención a los conflictos entre árabes e israelíes. 

137. Explicar la descolonización en Asia y África, incidiendo en los principales 
modelos: India y Pakistán, el Magreb, África subsahariana…

138. Reconocer  la  importancia  de  la  conferencia  de  Bandung  en  el  proceso   
descolonizador. 

139. Analizar  la  descolonización  del  continente  africano,  de  Marruecos  a  la  
zona  austral. 

140. Comprender  las  consecuencias  de  la  descolonización:  el  surgimiento  
del   concepto de Tercer Mundo y los problemas económicos y sociales de los 
países que lo   engloban.

141. Entender el concepto de neocolonialismo y analizar los problemas 
derivados del nuevo orden económico internacional. 

142. Conocer el papel hegemónico de los Estados Unidos a partir del final de la 
Segunda Guerra Mundial y la evolución de su economía hacia la sociedad de 
consumo.

143. Identificar  las  características  de  la  estructura  social  y  del  sistema  
político   norteamericano.  

144. Analizar la evolución económica y demográfica de la Europa Occidental de 
la   posguerra.  

145. Entender el concepto de Estado del bienestar y valorar las mejoras sociales   
conseguidas con la intervención del Estado en la economía.  

146. Explicar  el  proceso  de  consolidación  de  los  sistemas  democráticos  en  
la Europa de la posguerra y conocer los principales partidos políticos que se 
alternaron en el poder.  

147. Analizar el proceso de construcción de la Unión Europea, desde los años 50 
hasta  la  actualidad,  y  conocer  su  función  y  las  instituciones  que  forman  
parte  de  la misma.    

148. Describir la evolución de la economía japonesa desde la posguerra hasta 
los años 70.  
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149. Explicar las causas del crecimiento económico de los dragones asiáticos en 
los años 70 y comentar los regímenes políticos y las condiciones laborales que se 
dan en estos países. 

150. Conocer  la  evolución  política  y  económica  de  América  Latina  desde  la   
posguerra  hasta  el  presente,  centrándose  en  los  problemas  derivados  de  la  
inestabilidad  política y la pobreza. Observar las desigualdades del sistema 
capitalista a través del caso de América Latina.

151. Analizar los factores que condujeron a la crisis económica de 1973 y valorar 
las medidas adoptadas por los países industrializados para salir de la misma.

152. Identificar  los principales problemas económicos de  finales del  siglo XX  y   
reflexionar sobre los mismos: aumento del paro, retroceso del estado del bienestar, 
etc.

153. Conocer la evolución política interna de la URSS desde la muerte de Stalin 
hasta Gorbachov.

154. Apreciar la importancia de Stalin en la URSS y la práctica del totalitarismo y 
el culto a la personalidad.

155. Captar la apertura que supuso la llegada y consolidación de Kruschev.

156. Señalar  los  intentos  de  los  países  de  la  Europa  del  Este  por  salir  del   
comunismo, especialmente en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968.

157. Constatar  el  nombramiento  de  Breznev  como  un  repliegue  a  
posiciones más conservadoras, y la decadencia de la URSS en sus últimos años. 

158. Comprender las reformas políticas y económicas iniciadas por Mihaíl 
Gorvachov en la Unión Soviética y analizar la repercusión de la Perestroika en los 
países de Europa del Este.

159. Explicar las causas que condujeron a la desintegración territorial, política y 
económica de la URSS y valorar las consecuencias del fin de la Guerra Fría.

160. Reconocer la expansión del comunismo por otros continentes: Asia, África 
y América Latina. Observar sus rasgos peculiares.

161. Conocer las causas de la crisis final del comunismo en la URSS y en las 
democracias populares del este de Europa.

162. Apreciar  la  evolución  de  China  y  su  enfrentamiento  con  la  URSS  por  
el liderazgo del bloque comunista.
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163. Reconocer los cambios producidos en el contexto internacional tras la 
desaparición de la Guerra Fría: la unipolaridad de EE.UU.

164. Entender en qué consiste el nuevo orden internacional y cuál es el papel 
que   desempeñan los Estados Unidos en él, especialmente tras la Guerra del 
Golfo.

165. Comprender el proceso de desmoronamiento de la antigua Unión Soviética 
y analizar las dificultades económicas, políticas y sociales de la nueva Rusia.

166. Analizar la aparición de nuevos conflictos con causas diversas: geopolíticas, 
económicas, nacionalistas…

167. Conocer  qué  es  el  fundamentalismo  islámico  y  cuáles  son  los  
principales países que han auspiciado su surgimiento.

168. Identificar  los  principales  conflictos  bélicos  de  finales  del  siglo  XX  en   
Europa,  Asia  y  África  (la  guerra  en  Bosnia  y  en  Kosovo,  la  guerra  de  
Chechenia,  los conflictos étnicos en Ruanda y Burundi, etc.).

169. Analizar  las  causas  y  las  consecuencias  del  nuevo  tipo  de  terrorismo   
internacional surgido tras los atentados del 11 de Septiembre en Estados Unidos.

170. Reconocer  las  diferencias  entre  sistemas  parlamentarios  y  sistemas   
presidencialistas; sistemas bipartidistas y sistemas multipartidistas; y estados 
unitarios y federales.

171. Reconocer el fenómeno de la globalización y sus características.
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 2. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE

BLOQUE 1. El Antiguo Régimen.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

Rasgos del Antiguo 
régimen. 
Transformaciones en el 
Antiguo régimen en los 
ámbitos de la 
economía, población y 
sociedad. revoluciones 
y parlamentarismo en 
Inglaterra. el 
pensamiento de la 
Ilustración. relaciones 
internacionales: el 
equilibrio europeo. 
Manifestaciones 
artísticas del momento. 

1.1. Extrae los rasgos del Antiguo 
Régimen de un texto propuesto que 
los contenga. 1.2. Obtiene y 
selecciona información escrita y 
gráfica relevante, utilizando fuentes 
primarias o secundarias, relativa al 
Antiguo Régimen. 2.1. Clasifica los 
rasgos del Antiguo Régimen en 
aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y 
culturales. 2.2. Explica las 
transformaciones del Antiguo 
Régimen que afectan a la economía, 
población y sociedad. 2.3. Analiza la 
evolución de los rasgos los rasgos 
del Antiguo Régimen del siglo XVIII  
y el siglo XVIII. 3.1. Describe las 
características del parlamentarismo 
inglés a partir de fuentes históricas. 
3.2. Distingue las revoluciones 
inglesas del siglo XVII como formas 
que promueven el cambio político 
del Antiguo Régimen. 4.1. Enumera 
y describe las ideas de la Ilustración 
y las ideas del Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX. 5.1. Sitúa en 
mapas de Europa los diversos países 
o reinos  en función de los conflictos 
en los que intervienen. 6.1. 

1. definir los elementos principales del Antiguo 
régimen describiendo sus aspectos 
demográficos, ecnonómicos, políticos, sociales y 
culturales. CeC, CSC, CCL. 2. distinguir las 
transformaciones en el Antiguo régimen 
enumerando las que afectan a la economía, 
población y sociedad. Cd, CSC, CeC. 3. explicar el 
parlamentarismo inglés del siglo XVII 
resumiendo las características esenciales del 
sistema y valorando el papel de las revoluciones 
para alcanzar las transformaciones necesarias 
para lograrlo. CSC, CCL. 4. relacionar las ideas de 
la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del 
siglo XIX estableciendo elementos de 
coincidencia entre ambas ideologías. CeC, CAA, 
SIeP, CSC. 5. describir las relaciones 
internacionales del Antiguo régimen 
demostrando la idea de equilibrio europeo. CSC, 
CAA. 6. diferenciar manifestaciones artísticas del 
Antiguo régimen seleccionando las obras más 
destacadas. CeC, Cd, SIeP. 7. esquematizar los 
rasgos del Antiguo régimen utilizando diferentes 
tipos de diagramas. CMCT, Cd, SIeP. 8. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, insertándolo 
en el contexto adecuado. Cd, CCL, CMCT, CAA
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Distingue  y caracteriza obras de 
arte del Rococó. 7.1. Elabora mapas 
conceptuales que explican los 
rasgos característicos del Antiguo 
Régimen. 8.1. Establece las 
semejanzas y diferencias  entre las 
ideas la Ilustración y el Liberalismo 
de comienzos del siglo XIX.

BLOQUE 2. Las revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

Revolución o 
revoluciones 
industriales: 
características. 
Transformaciones 
técnicas y nuevas 
fuentes de energía. 
Cambios debidos a la 
revolución Industrial: 
transportes, 
agricultura, población 
(migraciones y el nuevo 
concepto de ciudad). el 
protagonismo de Gran 
Bretaña y la extensión 
del proceso de 
industrialización a otras 
zonas de europa. La 
industrialización 
extraeuropea. La 
economía industrial: 
pensamiento y 
primeras crisis. el 
nacimiento del 
proletariado y la 
organización de la clase 
obrera: orígenes del 
sindicalismo y 
corrientes de 
pensamiento, los 

1.1. Identifica las causas de la 
Primera Revolución Industrial. 1.2. 
Explica raevolución hacia  la II 
Revolución Industrial. 2.1. Analiza 
comparativa y esquemáticamente 
las dos Revoluciones Industriales. 
3.1. Señala los cambios sociales más 
relevantes del siglo XIX asociándolos 
al proceso de  la Revolución 
Industrial. 3.2. Describe a partir de 
un plano la ciudad industrial 
británica. 3.3. Identifica en imágenes 
los elementos propios de la vida en 
una ciudad industrial del siglo XIX. 
4.1. Localiza en un mapa los países 
industrializados y sus regiones 
industriales. 5.1. Compara las 
corrientes de pensamiento social de 
la época de la Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo 
científico y anarquismo. 5.2. 
Distingue y explica las características 
de los tipos de asociacionismo 
obrero. 6.1. Explica las causas y 
consecuencias de las crisis 
económicas y sus posibles soluciones  
a partir de fuentes históricas. 6.2. 
Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países 

1. describir las revoluciones Industriales del siglo 
XIX, estableciendo sus rasgos característicos y 
sus consecuencias sociales. CAA, CM, CSC. 2. 
Obtener información que permita explicar las 
revoluciones Industriales del siglo XIX, 
seleccionándola de las fuentes bibliográficas u 
online en las que se encuentre disponible. CMCT, 
Cd, SIeP, CeC, CSC. 3. Identificar los cambios que 
se produjeron en el mundo de los transportes, 
agricultura y población que influyeron o fueron 
consecuencia de la revolución Industrial del siglo 
XIX. CMCT, Cd, CSC, CeC. 4. enumerar los países 
que iniciaron la industrialización, localizándolos 
adecuadamente y estableciendo las regiones en 
donde se produce ese avance. CMCT, Cd, CCL, 
CAA. 5. Analizar seleccionando ideas que 
identifiquen las características de la economía 
industrial y las corrientes de pensamiento que 
pretenden mejorar la situación de los obreros en 
el siglo XIX. CSC, CCL, CAA. 6. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, insertándolo 
en el contexto adecuado. CCL, CAA, CSC.
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partidos políticos 
obreros. 

industrializados, a partir de fuentes 
historiográficas. 6.3 Comenta mapas 
que expliquen la evolución de la 
extensión redes de transporte: 
ferrocarril, carreteras y canales.

BLOQUE 3. La crisis del Antiguo régimen.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

El nacimiento de los 
eeUU. La revolución 
Francesa de 1789: 
aspectos políticos y 
sociales. el Imperio 
napoleónico. el 
Congreso de Viena y el 
Absolutismo, y las 
revoluciones liberales o 
burguesas de 1820, 
1830, y 1848. el 
nacionalismo: 
Unificaciones de Italia y 
Alemania. Cultura y 
Arte. europa entre el 
neoclasicismo y el 
romanticismo. La 
independencia de las 
colonias hispano-
americanas. 

1.1. Realiza ejes cronológicos que 
incluyan diacronía y sincronía de los 
acontecimientos de la primera 
mitad del siglo XIX. 2.1. Identifica 
jerarquías causales en la guerra de 
independencia de Estados Unidos a 
partir de fuentes historiográficas. 
3.1. Explica las causas de la 
Revolución Francesa de 1789. 3.2. 
Explica esquemáticamente el 
desarrollo de la Revolución 
Francesa. 4.1. Identifica en un mapa 
histórico la extensión del Imperio 
Napoleónico. 5.1. Analiza las ideas 
defendidas y las conclusiones del 
Congreso de Viena relacionándolas 
con sus consecuencias. 6.1. 
Compara las causas y el desarrollo 
de las revoluciones de 1820, 1830 y 
1848. 7.1. Describe y explica a 
Unificación de Italia y la unificación 
de Alemania a partir de fuentes 
gráficas. 8.1. Establece las 
características propias de la pintura, 
la escultura y la arquitectura del 
Neoclasicismo y el Romanticismo a 
partir de fuentes gráficas. 9.1. 
Realiza un friso cronológico 
explicativo dela Independencia de 
las colonias hispanoamericanas al 

1. Analizar la evolución política, económica, 
social, cultural y de pensamiento que caracteriza 
a la primera mitad del siglo XIX distinguiendo los 
hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos 
en cada una de las variables analizadas. Cd, CAA, 
CeC. 2. describir las causas y el desarrollo de la 
Independencia de estados Unidos estableciendo 
las causas más inmediatas y las etapas de 
independencia. CSC, SIeP, CAA. 3. explicar a 
partir de información obtenida en Internet, la 
revolución Francesa de 1789 incluyendo cada 
idea obtenida en las causas, el desarrollo y las 
consecuencias. Cd, CSC, CAA. 4. Identificar el 
Imperio napoleónico localizando su expansión 
europea y estableciendo sus consecuencias. CSC, 
CMCT, CeC, CAA. 5. Analizar la trascendencia que 
tuvo para europa el Congreso de Viena y la 
restauración del Absolutismo identificando sus 
consecuencias para los diversos países 
implicados. CSC, CAA, CeC. 6. Identificar las 
revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 
relacionando sus causas y desarrollo. CSC, CeC, 
CCL. 7. Conocer el proceso de Unificación de 
Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a 
partir del análisis de fuentes gráficas. Cd, CCL, 
CSC, CAA. 8. descubrir las manifestaciones 
artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo 
información de medios bibliográficos o de 
Internet y presentándola adecuadamente. Cd, 
CeC, CCL, CAA, SIeP. 9. Analizar utilizando 
fuentes gráficas la independencia de 
Hispanoamérica. Cd, CAA, CSC.
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comienzo del siglo XIX.

BLOQUE 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

Evolución de los 
principales estados en 
europa, América y Asia. 
Inglaterra Victoriana. 
Francia la III república y 
el II Imperio. Alemania 
bismarckiana, el 
Imperio Austro-
Húngaro y rusia. 
estados Unidos: de la 
Guerra Civil hasta 
comienzos del siglo XX. 
Japón, 
transformaciones de 
finales del siglo XIX. La 
expansión colonial de 
los países industriales: 
causas, colonización y 
reparto de Asia, África y 
otros enclaves 
coloniales, 
consecuencias. La Paz 
Armada: Triple Alianza 
y Triple entente. La I 
Guerra Mundial: 
causas, desarrollo y 
consecuencias. 

1.1. Realiza un diagrama explicando 
cadenas causales y procesos dentro 
del período “finales del siglo XIX y 
comienzos del XX”. 2.1. Elabora un 
eje cronológico con hechos que 
explican de la evolución durante la 
Segunda Mitad del siglo XIX de 
Inglaterra, Francia, Alemania, 
Imperio Austrohúngaro, Rusia. 
Estados Unidos y Japón. 2.2. Explica 
a partir de imágenes las 
características que permiten 
identificar la Inglaterra Victoriana.  
2.3. Analiza textos relativos a la 
época de Napoleón III en Francia. 
2.4. Identifica y explica 
razonadamente los hechos que 
convierten a Alemania durante el 
mandato de Bismarck en una 
potencia europea. 3.1. Identifica y 
explica razonadamente las causas y 
las consecuencias de la expansión 
colonial de la Segunda Mitad del 
siglo XIX. 3.2. Localiza en un 
mapamundi las colonias de las 
distintas potencias imperialistas. 
4.1. Describe las alianzas de los 
países más destacados durante la 
Paz Armada. 5.1. Identifica a partir 
de fuentes históricas o 
historiográficas las causas de la I 
Guerra Mundial. 5.2. Comenta 
símbolos conmemorativos 

1. describir las transformaciones y conflictos 
surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX distinguiendo el desarrollo de los 
mismos y los factores desencadenantes. CAA, 
CSC, CeC. 2. Analizar la evolución política, social 
y económica de los principales países europeos, 
además de eeUU y Japón a finales del siglo XIX 
presentando información que explique tales 
hechos. CeC, CSC, CMCT. 3. describir la 
expansión imperialista de europeos, japoneses y 
estadounidenses a finales del siglo XIX, 
estableciendo sus consecuencias. CCL, Cd, CAA, 
SIeP. 4. Comparar sintéticamente los distintos 
sistemas de alianzas del periodo de la Paz 
Armada. Cd, CCL, CAA, CeC. 5. distinguir los 
acontecimientos que conducen a la declaración 
de las hostilidades de la Primera Guerra Mundial, 
desarrollando sus etapas y sus consecuencias. 
CSC, CAA, CeC. 6. Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) y 
extraer información de interés, valorando 
críticamente su fiabilidad. CCL, Cd, CCL, CeC. 7. 
Utilización precisa y científica del vocabulario 
histórico del periodo, contextualizar los 
acontecimiento entre el siglo XIX y XX, saber 
sacar las conclusiones de los distintos hechos y 
procesos, a partir de la búsqueda y utilización de 
información variada tanto de fuentes primarias 
como secundarias. Cd, CCL, CAA, CeC, SIeP.
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vinculados a la I Guerra Mundial. 
6.1. Analiza  y explica las distintas 
etapas de la Gran Guerra  a partir de 
mapas históricos. 7.1. Extrae 
conclusiones de gráficos e imágenes 
sobre las consecuencias de la I 
Guerra Mundial.

BLOQUE 5. El periodo de entreguerras, la II Guerra Mundial y sus 
consecuencias.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

Economía, sociedad y 
cultura de la época: los 
años veinte. La 
revolución rusa, la 
formación y desarrollo 
de la UrSS. Tratados de 
Paz y reajuste 
internacional: la 
Sociedad de naciones. 
estados Unidos y la 
crisis de1929; la Gran 
depresión y el new 
deal. europa 
Occidental: entre la 
reconstrucción y la 
crisis. Los fascismos 
europeos y el nazismo 
alemán. Las relaciones 
internacionales del 
periodo de 
entreguerras, virajes 
hacia la guerra. 
Origenes del conflicto y 
características 
generales. desarrollo 
de la Guerra. 
Consecuencias de la 
Guerra. el 
Antisemitismo: el 

1.1. Explica  las características del 
Periodo Entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y 
culturales de comienzos del siglo XX. 
2.1. Identifica y explica algunas de 
las causas de la Revolución Rusa de 
1917. 2.2. Compara la Revolución 
Rusa de Febrero de 1917 con la de 
Octubre de 1917. 3.1. Explica los 
acuerdos de los Tratados de Paz de 
la I Guerra Mundial y analiza sus 
consecuencias a corto plazo.  3.2. 
Analiza el papel que juega la 
Sociedad de Naciones en las 
relaciones internacionales, a partir 
de fuentes históricas.  4.1. 
Interpreta imágenes de la Gran 
Depresión. 4.2. Comenta gráficas 
que explican la crisis económica de 
1929. 5.1. Compara el fascismo 
italiano y el nazismo alemán. 5.2. 
Distingue símbolos de los fascismos 
europeos de la Primera Mitad del 
siglo XX. 5.3. Analiza a partir de 
diferentes fuentes contrapuestas las 
relaciones internacionales 

1. reconocer las características del periodo de 
entreguerras insertándolas en los 
correspondientes aspectos políticos, 
económicos, sociales o culturales. Cd, CAA, CSC, 
CeC. 2. esquematizar el desarrollo de la 
revolución rusa de 1917 reconociendo sus 
etapas y sus protagonistas más significativos y 
estableciendo sus consecuencias. Cd, CCL, CeC, 
CSC. 3. Identificar los diferentes Tratados de Paz 
de la I Guerra Mundial estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la Sociedad de 
naciones. CAA, CSC, CeC. 4. explicar la Gran 
depresión describiendo los factores 
desencadenantes y sus influencias en la vida 
cotidiana. CMCT, CAA, CCL, SIeP. 5. reconocer la 
trascendencia de los fascismos europeos como 
ideologías que condujeron al 
desencadenamiento de conflictos en el 
panorama europeo del momento. CSC, CeC, Ce, 
CCL 6. establecer las etapas del desarrollo de la 
II Guerra Mundial, distinguiendo las que 
afectaron a europa y las que afectaron a estados 
Unidos y Japón. CAA, CSC. 7. Analizar el papel de 
la guerra mundial como elemento de 
trasformación de la vida cotidiana. CeC, CSC. 8. 
Obtener y seleccionar información escrita y 
gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o 
secundarias, relativa tanto al periodo de 
entreguerras como a la II Guerra Mundial y la 
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Holocausto. 
Preparación para la Paz 
y la OnU. 

anteriores al estallido de la II Guerra 
Mundial. 6.1. Identifica y explica  las 
causas desencadenantes de la II 
Guerra Mundial a partir de fuentes 
históricas. 6.2. Explica las etapas de 
la II Guerra Mundial tanto en el 
frente europeo como en la guerra 
del Pacífico. 6.3. Analiza el 
desarrollo de la II Guerra Mundial a 
partir de mapas históricos. 7.1. 
Describe las consecuencias de la II 
Guerra Mundial. 8.1. Analiza 
imágenes que explican el 
Holocausto llevado a cabo por la 
Alemania Nazi. 8.2. Sintetiza textos 
que explican la intervención de la 
ONU en las relaciones 
internacionales y asuntos de 
descolonización.

postguerra. Cd, CCL, CSC, SIeP. CeC.

BLOQUE 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

La formación del 
bloque comunista 
frente al bloque 
capitalista: la Guerra 
Fría. evolución de la 
economía mundial de 
posguerra. 
Características sociales 
y culturales de dos 
modelos políticos 
diferentes: comunismo 
y capitalismo. estados 
Unidos y la UrSS como 
modelos. Las dos 
superpotencias. 
Conflictos: de la Guerra 
Fría a la Coexistencia 
Pacífica y la distensión. 

1.1. Localiza en un mapa los países 
que forma el bloque comunista y 
capitalista. 2.1. Identifica y explica  
los conflictos de la Guerra Fría a 
partir de un mapa histórico. 3.1. 
Selecciona símbolos e imágenes que 
se identifican con el mundo 
capitalista y  el mundo comunista. 
4.1. Explica algunas características 
de la economía capitalista a partir 
de gráficas. 4.2. Establece razonada 
y comparativamente las diferencias 
entre el mundo capitalista y el 
mundo comunista. 5.1. Explica 
algunas características de la 
economía comunista a partir de 

1. describir los hechos políticos, económicos, 
sociales y culturales que explican el surgimiento 
de los dos bloques antagónicos, clasificándolos y 
presentándolos adecuadamente. CCL, Cd, CAA, 
CSC, CeC. 2. distinguir hechos que explican el 
enfrentamiento entre el bloque comunista y el 
capitalista, revisando las noticias de los medios 
de comunicación de la época. Cd, CCL, CMCT, 
CAA, CSC. 3. Interpretar la Guerra Fría, la 
Coexistencia Pacífica y la distensión y sus 
consecuencias estableciendo acontecimientos 
que ejemplifiquen cada una de estas etapas de 
las relaciones internacionales. Cd, CCL, CAA. CeC, 
CSC. 4. Comparar analizando el modelo 
capitalista con el comunista desde el punto de 
vista político, social, económico y cultural. CSC, 
CeC, Cd. 5. Identificar la materialización de los 
modelos comunista y capitalista ejemplificando 
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gráficos. 5.2. Identifica formas 
políticas del mundo occidental y del 
mundo comunista. 6.1. Realiza 
presentaciones de textos, imágenes, 
mapas, gráficas que explican 
cualquiera de los bloques. 7.1. 
Extrae conclusiones de los textos, 
imágenes, mapas, gráficas que 
explican la evolución de ambos 
bloques enfrentados en la Guerra 
Fría señalando a que bloque 
pertenece y algunos motivos que 
explican esa pertenencia.

con la selección de hechos que durante este 
periodo afecten a las dos grandes 
superpotencias: UrSS y eeUU. CSC, Cd, CeC. 6. 
Localizar fuentes primarias y secundarias (en 
bibliotecas, Internet, etc) y extraer información 
de interés, valorando críticamente su fiabilidad 
presentándolas según el origen de la misma. Cd, 
CCL, CSC, CeC. 7. Utilizar el vocabulario histórico 
de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en 
el contexto adecuado. CAA, CSC, CCL.

BLOQUE 7. La descolonización y el Tercer Mundo.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

Orígenes, causas y 
factores de la 
descolonización. 
desarrollo del proceso 
descolonizador: el 
papel de la OnU. el 
Tercer Mundo y el 
Movimiento de Países 
no Alineados: 
problemas de los países 
del Tercer Mundo. Las 
relaciones entre los 
países desarrollados y 
no desarrollados, el 
nacimiento de la ayuda 
internacional. 

1.1. Localiza en un mapa las zonas 
afectadas por la descolonización y 
sus conflictos. 2.1. Establece de 
forma razonada las distintas causas 
y hechos factores que 
desencadenan y explican el proceso 
descolonización. 2.2. Identifica y 
compara las características de la 
descolonización de Asia y  de África. 
3.1. Analiza las características de los 
países del Tercer Mundo a partir de 
gráficas. 4.1. Explica las actuaciones 
de la ONU en el proceso 
descolonizador a partir de fuentes 
históricas. 5.1. Explica la evolución 
de las relaciones entre los países 
desarrollados y los países en vías de 
desarrollo, comparando la ayuda 
internacional con la intervención 
neocolonialista.  6.1. Localiza en un 
mapa los Países del Tercer Mundo. 

1. explicar los motivos y hechos que conducen a 
la descolonización estableciendo las causas y 
factores que explican el proceso. CAA, CSC, CeC. 
2. describir las etapas y consecuencias del 
proceso descolonizador, identificando las que 
afectan a unas colonias y a otras, estableciendo 
hechos y personajes significativos de cada 
proceso. CSC, CeC, Cd, CCL. 3. Analizar el 
subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo 
las causas que lo explican. Cd, CSC, CAA. 4. 
definir el papel de la OnU en la descolonización 
analizando información que demuestre sus 
actuaciones. CCL, Cd, SIeP, CSC. 5. Apreciar el 
nacimiento de la ayuda internacional y el 
surgimiento de las relaciones entre los países 
desarrollados y subdesarrollados, 
reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo 
y describiendo las formas de neocolonialismo 
dentro de la política de bloques. Cd, CCL, CMCT, 
CeC. 6. Obtener y seleccionar información de 
fuentes primarias o secundarias, analizando su 
credibilidad y considerando la presentación 
gráfica o escrita. Cd, CCL, SIeP, CeC. 7. Ordenar 
cronológicamente los principales hechos que 
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6.2. Analiza textos  e imágenes del 
Movimiento de Países No Alineados 
y de los países subdesarrollados. 
7.1. Elabora líneas del tiempo que 
interrelacionen hechos políticos, 
económicos y sociales de los países 
capitalistas, comunistas y del Tercer 
Mundo.

intervienen en el proceso descolonizador y 
describir sus consecuencias a partir de distintas 
fuentes de información, online o bibliográficas. 
Cd, CCL, SIeP, CSC, CeC.

BLOQUE 8. La crisis del bloque comunista. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

La UrSS y las 
democracias populares. 
La irrupción de M. 
Gorbachov; 
«Perestroika» y 
«Glasnost», la 
desintegración de la 
UrSS: CeI- Federación 
rusa y las nuevas 
repúblicas exsoviéticas. 
La caída del muro de 
Berlín y la evolución de 
los países de europa 
Central y Oriental. el 
problema de los 
Balcanes. La guerra de 
Yugoslavia. 

1.1. Localiza en un mapa las 
repúblicas exsoviéticas y los 
diferentes países formados tras la 
caída del muro de Berlín. 1.2. 
Elabora un eje cronológico que 
ordena los acontecimientos que 
explican la desintegración de la 
URSS formación de la CEI-y el 
surgimiento de las repúblicas 
exsoviéticas. 1.3. Compara 
utilizando mapas de situación de los 
países de los Balcanes desde los 
años 80 hasta la actualidad.  2.1. 
Describe los rasgos políticos y 
socioeconómicos de la URSS desde 
la época de Breznev hasta la de 
Gorbachov. 3.1. Elabora un cuadro 
sinóptico sobre  la situación política 
y económica de las repúblicas 
exsoviéticas y la CEI- Federación 
Rusa. 4.1. Analiza imágenes que 
reflejen la caída del muro de Berlín. 
4.2. Explica las nuevas relaciones de 
las repúblicas exsoviéticas con 
Europa occidental. . 5.1. Describe 
comparativamente la evolución 
política de los países de Europa 

1. describir la situación de la UrSS a finales del 
siglo XX, estableciendo sus rasgos más 
significativos desde una perspectiva política, 
social y económica. CSC, CeC, CAA. 2. resumir las 
políticas de M. Gorbachov nombrando las 
disposiciones concernientes a la «Perestroika» y 
a la «Glasnost» y resaltando sus influencias. Cd, 
CCL, SIeP, CeC. 3. Analizar la situación creada con 
el surgimiento de la CeI y las repúblicas 
exsoviéticas recogiendo informaciones que 
resuman las nuevas circunstancias políticas y 
económicas. CSC, CAA, Cd. 4. explicar la caída del 
muro de Berlín nombrando sus repercusiones en 
los países de europa Central y Oriental. Cd, CCL, 
CSC, CeC. 5. Identificar el problema de los 
Balcanes enumerando las causas que explican el 
surgimiento de tal situación y resumiendo los 
hechos que configuran el desarrollo de conflictos 
en esta zona. Cd, CCL, SIeP, CSC. 6. Obtener y 
seleccionar información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que expliquen los 
diversos hechos que determinan la crisis del 
bloque comunista. CSC, CeC, Cd, CAA.
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Central y Oriental tras la caída del 
muro de Berlín. 5.2. Describe  y 
analiza las causas, desarrollo y 
consecuencias de la guerra de los 
Balcanes especialmente en 
Yugoslavia. 6.1. Realiza una 
búsqueda guiada en Internet para 
explicar de manera razonada la 
disolución del bloque comunista.

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

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

Pensamiento y cultura 
de la sociedad 
capitalista en la 
segunda mitad del siglo 
XX: el estado de 
Bienestar. el proceso de 
construcción de la 
Unión europea: de las 
Comunidades europeas 
a la Unión. Objetivos e 
Instituciones. evolución 
de estados Unidos: de 
los años 60 a los 90. 
Japón y los nuevos 
países asiáticos 
industrializados. 

1.1. Enumera las líneas de 
pensamiento económico del mundo 
capitalista en la segunda mitad del 
siglo XX. 2.1. Identifica 
razonadamente las características  y 
símbolos del Estado del Bienestar. 
3.1. Elabora ejes cronológicos sobre 
el proceso de construcción de la 
Unión Europea. 4.1. Relaciona 
razonadamente las Instituciones de 
la Unión Europea con los objetivos 
que ésta persigue. 5.1. Realiza un 
eje cronológico de los hechos más 
significativos de tipo político, social 
y económico de Estados Unidos 
desde los años 60 a los 90. 5.2. 
Selecciona y presenta mediante 
mapas o redes conceptuales 
información referida a Estados 
Unidos desde 1960 al 2000. 6.1. 
Establece razonadamente  las 
características y símbolos que 
explican aspectos singulares  del 
capitalismo de Japón y el Área del 
Pacífico. 7.1. Explica el modelo 

1. distinguir los postulados que defiende la 
cultura capitalista de la segunda mitad del siglo 
XX estableciendo las líneas de pensamiento y los 
logros obtenidos. CAA, CSC, CeC. 2. describir el 
estado del Bienestar, aludiendo a las 
características significativas que influyen en la 
vida cotidiana. CeC, CSC, CAA. 3. explicar el 
proceso de construcción de la Unión europea 
enumerando los hitos más destacados que 
configuran su evolución. Cd, CCL, CAA, SIeP. 4. 
Conocer los objetivos que persigue la Unión 
europea relacionándolos con las Instituciones 
que componen su estructura. CeC, CSC, CCL. 5. 
describir la evolución política, social y económica 
de estados Unidos desde los años 60 a los 90 del 
siglo XX sintetizando los aspectos que explican la 
transformación de la sociedad norteamericana y 
que constituyen elementos originarios del 
estado del Bienestar. CeC, CSC. 6. Identificar las 
singularidades del capitalismo de Japón y los 
nuevos Países Industriales Asiáticos, 
estableciendo rasgos de carácter político, 
económico, social y cultural. CeC, CSC, CAA, 
CMCT. 7. Obtener y seleccionar información de 
diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos que determinan el 
mundo capitalista. Cd, CCL, CAA, SIeP.
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capitalista de un país elabora.

BLOQUE 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

La caída del muro de 
Berlín y los atentados 
de nueva York: la 
globalización y los 
medios de 
comunicación. La 
amenaza terrorista en 
un mundo globalizado. 
el impacto científico y 
tecnológico. europa: 
reto y unión. rasgos 
relevantes de la 
sociedad 
norteamericana a 
comienzos del siglo XXI, 
tras los atentados de 
11-S de 2001. 
Hispanoamérica: 
situación actual. el 
mundo islámico en la 
actualidad. África 
Islámica, África 
Subsahariana y 
Sudáfrica. India y China 
del siglo XX al siglo XXI: 
evolución política, 
económica, social y de 
mentalidades. 

1.1. Identifica las principales 
características ligadas a la fiabilidad 
y objetividad del flujo de 
información existente en internet y 
otros medios digitales. 1.2. Extrae 
conclusiones de imágenes y material 
videográfico relacionados con el 
mundo actual. 2.1. Realiza una 
búsqueda guiada en Internet sobre 
la amenaza terrorista, 
organizaciones que la sustentan, 
actos más relevantes (Nueva York 
11-S, Madrid 11-M, Londres 7J, 
etc.), sus símbolos y repercusiones 
en la sociedad (la ciudadanía 
amenazada, las asociaciones de 
víctimas, la mediación en conflictos, 
etc.) y analiza y comunica la 
información más relevante. 3.1. 
Identifica los retos actuales de la 
Unión Europea a partir de noticias 
periodísticas seleccionadas. 3.2. 
Explica comparativamente los 
desajustes que tiene la Unión 
Europea en la relación con otros 
países o áreas geopolíticas. 4.1. 
Elabora mapas conceptuales sobre 
los rasgos de la sociedad 
norteamericana agrupándolos en 
política, sociedad, economía y 
cultura. 5.1. Describe los principales 
movimientos políticos económicos, 
sociales y culturales  de la 
Hispanoamérica actual. 6.1. 
Enumera y explica los rasgos 
económicos, políticos, religiosos y 

1. Analizar las características de la globalización 
describiendo la influencia que sobre este 
fenómeno tienen los medios de comunicación y 
el impacto que los medios científicos y 
tecnológicos tienen en la sociedad actual. Cd, 
CAA, CSC, CeC, CMCT. 2. describir los efectos de 
la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre la 
vida cotidiana, explicando sus características. 
CSC, CeC. 3. resumir los retos que tiene la Unión 
europea en el mundo actual distinguiendo los 
problemas que posee para mostrarse como zona 
geopolítica unida frente a otras áreas y sus 
relaciones con otras zonas geoestratégicas. SIeP, 
CeC, CAA, CSC. 4. enumerar los rasgos relevantes 
de la sociedad norteamericana a comienzos del 
siglo XXI, distinguiendo la trascendencia de los 
atentados del 11-S y explicando las 
transformaciones y el impacto ocasionado a este 
país. CeC. CSC. 5. Analizar la evolución política, 
económica, social y cultural de Hispanoamérica. 
SIeP. CSC. CeC. CAA. 6. describir la evolución del 
mundo islámico en la actualidad resumiendo sus 
rasgos económicos, políticos, religiosos y 
sociales. SIeP, CSC, CeC, CAA. 7. distinguir la 
evolución de los países de África distinguiendo y 
relacionando sus zonas geoestratégicas. CeC, 
CSC, CAA. 8. resumir la evolución de China e India 
desde finales del siglo XX al siglo XXI, 
seleccionando rasgos políticos, económicos, 
sociales y de mentalidades. Cd, CeC, CSC, CAA .9. 
Obtener y seleccionar información de diversas 
fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen 
los diversos hechos que determinan el mundo 
actual. Saber utilizar de forma crítica y 
manejando las técnicas básicas del trabajo 
intelectual, junto a la aplicación del 
conocimiento de la materia y de los métodos del 
trabajo historiográfico, para la búsqueda y 
selección de fuentes documentales, tanto 
primarias como secundarias, que sirvan para la 
explicación de los hechos y acontecimientos que 
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sociales  del mundo islámico  y 
localiza en un mapa los países que 
forman en la actualidad el mundo 
islámico. 7.1. Compara aspectos 
económicos, políticos, religiosos y 
sociales entre los principales países 
del continente africano. 8.1. 
Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales de 
China, India. 8.2. Compara aspectos 
económicos, políticos, religiosos y 
sociales entre países emergentes de 
Así y África.  9.1. Elabora un breve 
informe sobre las relaciones entre 
inmigración y globalización a partir 
de fuentes históricas.

son objeto de estudio. Cd, CCL, CMCT, CAA, SIeP.
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 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

-EL ANTIGUO RÉGIMEN.
-LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
-REVOLUCIONES LIBERALES Y 
NACIONALISMO.
-LOS CAMBIOS SOCIALES. 
ORIGENES Y DESARROLLO DEL 
MOVIMIENTO OBRERO.
-LAS GRANDES POTENCIAS 
EUROPEAS.

-SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
E IMPERIALISMO.
-LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.
-LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA U.R.S.S.
-EL ASCENSO DE LOS 
TOTALITARISMOS FASCISTA Y NAZI.
-LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

-LA GUERRA FRÍA.
-DESCOLONIZACIÓN Y TERCER 
MUNDO.
-EL MUNDO CAPITALISTA.
-EL MUNDO COMUNISTA.
-EL MUNDO ENTRE DOS MILENIOS.
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Nuestro objetivo metodológico fundamental es desarrollar una didáctica activa y  
participativa,  de  forma  que  sea  el  alumno  encuentre  las  claves  en  el  pasado  para   
comprender  el  presente.  

Cada unidad didáctica se introduce con una presentación cuyo carácter es motivador e 
integrador, especialmente para intentar que los alumnos se esfuercen por reconocer 
aspectos estudiados, que ya saben o que deseamos explícitamente que reconozcan. 
Posteriormente, presentamos al alumno un esquema conceptual, muy claro, preciso y 
que servirá de guía del desarrollo de los contenidos conceptuales que va a aprender.

A continuación, cada unidad didáctica lleva un mapa conceptual, cuya finalidad, entre 
otras, es la de constituir una estrategia de aprendizaje que sirva para representar 
relaciones significativas entre conceptos.

Debido  a  lo  ambicioso  del  temario  optamos  por  una  estrategia  mayoritariamente   
expositiva,  pero  matizada  con  el  uso  de  recursos  para  que  el  alumno  tenga  un   
protagonismo  activo  y  la  interacción  continua  del  profesor  y  el  alumnado. 

Pasamos seguidamente al desarrollo de contenidos. (conceptos, procedimientos y 
actitudes) con una interrelación ciertamente interdisciplinar. Pretendemos favorecer el 
análisis de los problemas que se plantean en el proceso correspondiente de enseñanza-
aprendizaje, en un contexto globalizador. Cada concepto se plantea con actividades de 
apoyo e interactivas (usualmente), por un lado; procedimientos y actitudes, por otro, 
cuyo proceso queda cerrado con actividades de enseñanza-aprendizaje de refuerzo y 
ampliación.

El profesor empezará con un breve resumen de lo tratado en la última sesión, o bien de 
una visión panorámica del tema. Tras  esa  parte  se  avanzará  en  la  exposición  y  
desarrollo  de  contenidos  nuevos,  no   sobrepasará los 30 minutos. Lo expuesto se 
reforzará con lectura.  Por  último  se  resumirá  todo,  se enlazará con lo anterior y se 
anunciará el contenido de la próxima clase. Este esquema general podrá ser alterado con 
frecuencia por los imperativos del programa y el tiempo.

         Sesiones  de  audiovisuales que tendrán  como  fin  practicar  el  reconocimiento  
tanto de las obras de arte como de conocer sucesos de la vida del hombre a través del 
vídeo.   Habitualmente  irán  acompañados  de  ejercicios.  También    nos  serviremos  de   
documentales  de  historia,  programas  culturales  de  televisión  o  informativos  sobre la   
Historia del siglo XX y selecciónes significativas de trozos de películas de temática 
histórica; con ellos intentaremos realizar ejercicios de síntesis de cada uno de los periodos 
estudiados.         
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Orientaciones didácticas:

1. Enseñaremos a los alumnos  a manejar y organizar grandes cantidades de datos.

2. Temas concretos que despierten el interés y la motivación. Utilizaremos 
estrategias de exposición. Son las que se le presentan al alumno oralmente o 
mediante textos escritos, unos conocimientos ya elaborados que estos deben 
asimilar. Estas estrategias pueden promover un aprendizaje significativo siempre y 
cuando se cumpla una serie de requisitos (motivar a los alumnos, contar con sus 
conocimientos previos, etc.).

3. El empleo de distintos materiales y recursos didácticos tiene también destacada 
relevancia en esta materia. Se hace especial mención a los materiales escritos 
(prensa, documentos, libros de texto), a los materiales audiovisuales y al 
ordenador.

4. Propuesta de actividades y trabajos que posibiliten a los alumnos la consecución 
de los objetivos. 

5. El comentario de texto es una de las actividades básicas a realizar por el alumnado 
en esta disciplina.

6. Elaboración y comentario de gráficas, diagramas y estadísticas: lineales, de barras, 
sectores, etc

7. Realización y comentarios de mapas históricos: para situar en el espacio los 
hechos y fenómenos de la Historia Contemporánea. 

8. Comentario de imágenes con figuras: fotografías, dibujos, caricaturas que el 
alumnado debe saber leer.

9. Elaboración de ejes cronológicos que, en diversas columnas, relacionen hechos 
políticos, sociales, culturales y personajes que han cambiado el sentido de la 
Historia.

10. Trabajos escritos.

11. Debates sobre temas de actualidad, utilizando materiales tomados de los medios 
de comunicación social, tratados desde la vertiente histórica.

12. El alumnado debe manejar el atlas histórico y los diccionarios de Historia.

Se ha de motivar al alumnado para que utilice material bibliográfico, adecuado a la edad y 
a su nivel de conocimiento, que presente los temas objeto de estudio de una forma clara 
y atrayente.
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La utilización de medios de comunicación escritos (periódicos, revistas, suplementos 
dominicales, etc.) sirve a veces para acercar al alumnado a acontecimientos de la realidad 
pasada y presente, así como al enfoque que los medios hacen de hechos y procesos 
históricos.

La metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y participativa, y 
dirigida al logro de los objetivos, especialmente en aquellos aspectos más directamente 
relacionados con las competencias básicas.

Atención individualizada orientada a lograr el máximo desarrollo de cada alumna y 
alumno.

Asimismo se deberá promover el trabajo en equipo y favorecer una progresiva 
autonomía de los alumnos que contribuya a desarrollar la capacidad de aprender por sí 
mismos.

Se planificarán actividades que fomenten la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita y el desarrollo de la capacidad para dialogar y expresarse en público. 

La educación en valores deberá formar parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
por ser uno de los elementos relevantes en la educación del alumnado.

La comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación serán 
objeto de tratamiento en todas las materias. 

Se busca con ello dotarles de estrategias que les sirvan para afrontar y resolver 
situaciones diversas de manera progresivamente autónoma.

Estrategias expositivas:

1. Las explicaciones del profesor pueden resultar útiles para presentar 
informaciones, panoramas generales y síntesis sobre un determinado aspecto o 
tema. Con todo, adquieren mayor significado para el alumno si éste dispone de 
conocimientos previos, si se logra su atención, retiene lo más importante y 
posteriormente sistematiza la información como paso para la asimilación y la 
memorización.

2. Las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia son ricas en información y su 
aprendizaje comporta memorización de hechos y conceptos. El desarrollo de esta 
capacidad intelectual hace necesaria, no obstante, una rigurosa selección de lo 
que ha de recordarse. Enseñar al alumno a memorizar comprensivamente, a 
discriminar datos informativos esenciales que deben ser recordados de los que 
sólo tienen un interés coyuntural.
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3. Hay que favorecer el uso  de resúmenes, analogías, esquemas, etc. que 
contribuyen a que se vaya más allá del hábito de repetir.

Estrategias interactivas y participativas:

1. Se procurará el desarrollo de aquellas actividades que impliquen: Usar 
información, aplicar técnicas, afrontar y resolver problemas reales. Formular 
hipótesis, valorar distintos puntos de vista, producir ideas. Trabajar en equipo.

2. Se fomentará las actividades basadas en: Análisis, interpretación o resolución de 
textos históricos y geográficos, casos, situaciones o problemas.

3. Se propiciará determinadas actividades de aprendizaje en grupo, para favorecer 
un aprendizaje cooperativo, fundamental en el desarrollo de valores como la 
comprensión, la tolerancia y la solidaridad, además de conseguir la adquisición de 
habilidades interpersonales y sociales aplicables a otros ámbitos de su vida.

4. La enseñanza de la cronología es un soporte previo para la construcción del 
tiempo histórico. Proporcionan el armazón necesario que sirve al alumnado de 
marco de referencia para situarse en la evolución histórica y aprender historia.

5. El conocimiento de fechas, la sucesión de hechos o incluso la duración, entendida 
como tiempo transcurrido, no es por sí solo un indicador válido de la comprensión 
del tiempo histórico.
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 5. EVALUACIÓN

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Procedimientos de evaluación:

Los procedimientos de evaluación en la materia de Historia Contemporánea serán:

- Pruebas objetivas a lo largo de la evaluación.

- Comentario de distintos instrumentos de análisis. (Fuentes históricas):

- Comentario de texto.

- Comentario de mapas históricos.

- Comentario de gráficos, datos, fotografías etc.

- Actividades realizadas en casa y en clase recogidas por el profesor.

- Actividades realizadas en casa y en clase corregidas en clase.

- Participación en clase: debates, respuestas a preguntas orales, etc.

          Entendemos  la  evaluación  como  un  proceso  integral,  en  el  que  se  contemplan  
diversas dimensiones  o  vertientes:  análisis  del  proceso  de  aprendizaje  de  los  alumnos  
y  alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente, y análisis del propio 
Proyecto Curricular.

 La evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera:

Individualizada,  centrándose  en  la  evolución  de  cada  alumno  y  en  su  situación  inicial  
y particularidades.

Integradora,  para  lo  cual  contempla  la  existencia  de  diferentes  grupos  y  situaciones  
y  la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.

Cualitativa,  en  la  medida  en  que  se  aprecian  todos  los  aspectos  que  inciden  en  cada 
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 
alumno, no sólo los de carácter cognitivo.

Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
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Continua,  ya  que  atiende  al  aprendizaje  como  proceso,  contrastando  los  diversos 
momentos o fases. Se contemplan tres modalidades:

1. Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 
es una primera  fuente  de  información  sobre  los  conocimientos  previos  y  
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una 
metodología adecuada.

2. Evaluación  formativa.  Concede  importancia  a  la  evolución  a  lo  largo  del  
proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso.

3. Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 
aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos.

2. Instrumentos de evaluación:

Pruebas o exámenes: La  actitud  positiva  o  negativa  de  los  alumnos:  faltas  de  asistencia,  
puntualidad, compostura en las clases, atención, esfuerzo, participación...La realización de 
las actividades y trabajos individuales o en equipo. La  valoración  de  la  expresión  oral  y  
escrita:  ortografía,  sintaxis,  la  presentación,  la claridad y la originalidad y las exposiciones 
orales en clase. La valoración de los comentarios de texto, referidos  a los diversos temas.

Participación en los debates de clase propuestos. 

Requisitos mínimos para la obtención de una calificación positiva:

El alumno deberá aprobar todas las evaluaciones  para poder superar esta materia, con una 
nota media de 5.

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA

Se tendrá siempre en todo momento el esfuerzo realizado por el alumno/a, teniendo en 
cuento los niveles de los que partía,  así como sus capacidades.  Por tanto,  además de la 
adquisición de los contenidos y competencias clave, se premiará la constancia y el esfuerzo 
que realice el alumno/a.

La calificación final quedará desglosada de  la siguiente forma:
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PRUEBAS ESCRITAS

90 %

TRABAJO

 5 %

ACTITUD EN VALORES 
TRANSVERSALES

5 %

- Pruebas escritas y orales de 

los contenidos tratados a lo 

largo de las distintas unidades 

didácticas.

- Teórico:  se  tratará  de  
calificar  la  asimilación  de  los  
contenidos  conceptuales,  su 
capacidad de relacionar, 
comparar o sintetizar.

- Práctico:  con  el  fin  de  
calificar,  sobre  todo,  los  
contenidos  procedimentales. 
consistirán en el análisis de 
textos y de otras fuentes 
históricas.

- Cuaderno de clase 

- Trabajo en casa y en clase

- Proyectos, etc…

- Trabajo  del  alumno,  individuales  
o  en  grupo, obligatorios  y  
voluntarios que  serán valorados con 
el 10% de la nota. Con este criterio 
se pretende no solo que el alumno 
adquiera  una  serie  de  
procedimientos  frecuentes  en  el  
trabajo  de  investigación  y análisis  
históricos,  sino  que  profundice  en  
los  distintos  procesos  estudiados.  
Este trabajo consistirá en:

- Análisis  y  comentario  de  distintos  
textos,  recortes  de  prensa,  
gráficos,  mapas históricos...

- Resúmenes y cuestionarios de los 
temas estudiados.

- Realización de esquemas de algunos 
temas.

- Colaboración del 

alumnado en las 

tareas propuestas 

- Participación e interés 

del alumnado en las 

tareas propuestas.
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 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

1. Materiales didácticos: 

-Libro de texto para el alumnado:
Título: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO DE 1º BACHILLERATO. Ed. Santillana.
Autor: JOSE MANUEL FERNÁNDEZ ROS, JESÚS GONZALEZ SALCEDO Y GERMÁN RAMÍREZ 
ALEDÓN.

En función del recuerdo de esta síntesis metodológica, proponemos el uso y utilización de 
unos recursos que implican en su aplicación el compromiso metodológico de todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y que son tal y como quedan diluidos a lo largo de 
todo el libro:

– Confección de gráficos, diagramas, etc.

– Comentarios de textos.

– Lectura de prensa.

– Esquemas, síntesis y apuntes elaborados por el profesor como informe complementario 
o explicativo.

– Debates.

– Proyecciones: cine, diapositivas, vídeos, transparencias, etc.

– Prensa.

– Transparencias.

– Folletos turísticos.

– Pósters y murales.

2. Recursos didácticos:

Mapas históricos, gráficos, fotografías...
Textos  sobre  las  distintas  épocas,  que  se  comentarán  y  analizarán.
Recortes de prensa, que motiven al alumno en la lectura del periódico como fuente de 
noticias, información y actualización de primera mano.
Diapositivas,  videos  o  fragmentos  de  películas.  Se  intentará  hacerles  ver  como  los 
soportes audiovisuales tienen una función documental, reconstructora del pasado y no solo 
la habitual función lúdica.
Materiales audiovisuales, muy útiles como medio de captar la atención de los alumnos.
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Páginas web de  contenidos  históricos, de  las  diferentes  editoriales  de  material  escolar,  
en  la  que  se pueden  encontrar  materiales  educativos  muy  atractivos  para  los  alumnos.
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 7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 
HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA

Uno de los ámbitos concretos que queremos trabajar en nuestra programación didáctica 
es el del fomento de la lectura, puesto que una de las deficiencias habituales de nuestros 
alumnos radica en una inadecuada comprensión lectora, que puede provocar el fracaso 
del alumnado a la hora de alcanzar los objetivos de la asignatura y de la etapa.

Insistimos en la importancia de la lectura como principio básico de nuestra labor, 
desarrollando así uno de los denominados elementos comunes del currículo que debe 
regir nuestra práctica docente, y por supuesto tratando de desarrollar las distintas 
competencias relacionadas directa o indirectamente con la lectura, y que aparecen a lo 
largo de todo el currículo educativo. Estos objetivos se planifican en nuestra 
programación por medio de la realización de lecturas de distintos tipos, teniendo en 
cuenta eso sí que nuestra área está sometida ya de por sí a una excesiva carga de 
desarrollo curricular, por lo que los esfuerzos deben de ir dirigidos no al aumento de 
lecturas sino a un trabajo sistemático de las mismas, siendo lo más importante enseñar a 
leer esos textos, ayudar a desentrañar su sentido y significado y reflexionar sobre los 
mismos.

Por ello, para el desarrollo de las habilidades detalladas anteriormente, se  procurarán 
diversos tipos de textos, tanto fuentes primarias como secundarias, en cada una de las 
unidades didácticas; se tendrá en cuenta un desarrollo adecuado del vocabulario 
específico del área; y se trabajarán diferentes estrategias de selección, análisis y 
tratamiento de la información (esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, 
reelaboración en otros formatos, trabajos de investigación, etc.).

Para este curso se trabajarán, bien de manera completa o tan solo en algunos de sus 
capítulos, algunos de los siguientes títulos:

- Charles Dickens, Tiempos difíciles (1853).
- E. Zola, Germinal.  Industrialización, lucha de clases y movimiento obrero.
- E. M. Remarque, Sin novedad en el frente.
- Linda D. Cirino, La vendedora de huevos. Guerras mundiales.
- George Orwell: - Rebelión en la granja (1945); - 1984 (1949).
- Primo Levi, Si esto es un hombre.
- José Ovejero, La comedia salvaje (2010). Totalitarismos, revolución rusa, fascismo.
- A.Vázquez Figueroa, Coltán.  Globalización y descolonización
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 8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA
Educación para la Paz y la convivencia Analizaremos los conflictos históricos y la 

importancia de la resolución de conflictos a lo 
largo de nuestra historia.

Educación para la Igualdad Estudiaremos los casos de los colectivos más 
desfavorecidos a lo largo de nuestra evolución 
histórica.

Educación ambiental y sostenibilidad Realizaremos un exhaustivo análisis sobre las 
repercusiones de nuestro modelo de vida en el 
medio así como posibles soluciones.

Hábitos de vida saludables Profundizaremos en conceptos en relación con la 
agricultura, ganadería y dieta mediterránea.

Educación emocional Compartiremos nuestras distintas visiones y 
experiencias vitales así como tradiciones de 
nuestros lugares de procedencia, costumbres, 
religiones, creencias… para fomentar la empatía 
en nuestro alumnado.
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 9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 
sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos: 

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial.

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 
evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 
curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar. 

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo. 

- La organización temporal prevista. 

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos. 

 

 Sesiones de la primera y segunda evaluación. 

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando los 
siguientes aspectos: 

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

- Balance general y propuestas de mejora. 

 Sesión de la tercera evaluación. 

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 
mayor hincapié en los siguientes aspectos: 

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular. 

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 
aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado. 
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 
sesiones de evaluación. 

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 
dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 
concreción curricular. 

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de 
instrumento de valoración podría ser el siguiente: 

      Las preguntas responden a las categorías siguientes: 

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), 
Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12) 

     Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar respuestas 
variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable que aportando 
opciones cerradas. 

Curso académico:                                                                                                Aula (grupo):

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO
¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este 
año? 
¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y 
práctica?
¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena?

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto 
favorecidas con el trabajo de clase?
¿Las relaciones con el profesor  o profesora han sido 
buenas?
¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o 
profesora?
¿Has podido intervenir en la materia proponiendo 
actividades?
¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado?

¿Te has divertido en las clases?

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías?

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura? 


