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 1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural 
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f)  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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1.2 OBJETIVOS DEL CURSO

• Conocer los rasgos característicos del Antiguo Régimen. 

• Describir la estructura social de la época y su relación con el sistema económico. 

• Comparar dos sistemas políticos coetáneos: la monarquía absoluta y la monarquía 
parlamentaria inglesa. 

• Conocer las ideas de la Ilustración, a sus principales representantes y su papel en la 
transformación política, económica y social de Europa.  

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

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

• Caracterizar las distintas etapas políticas de la Revolución Francesa. 

• Conocer cómo se creó el imperio napoleónico. 

• Explicar el significado histórico de la Restauración. 

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

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

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

• Identificar los factores que hicieron posible el desarrollo de la industrialización. 

• Situar en el tiempo y en el espacio las tres fases de la revolución.

• Caracterizar cada una de las fases de la revolución: sectores industriales más importantes, 
fuentes de energía principales y mayores potencias industriales. 

• Explicar la sucesión de cambios en la organización de la producción y en otros aspectos 
económicos como resultado de la revolución industrial. 

• Explicar los cambios sociales que ha conllevado la revolución industrial. 

• Conocer el desarrollo del movimiento obrero, sus logros y las ideologías en las que se sustentó: 
el marxismo y el anarquismo. 

• Caracterizar la corriente cultural del Realismo.  

• Encuadrar la Guerra de la Independencia en su contexto temporal y explicar qué la provocó, a 
qué grupos enfrentó y cuál fue el resultado de la contienda. 

• Valorar la importancia de las Cortes de Cádiz.   

• Conocer los reinados de Fernando VII e Isabel II, sus etapas y protagonistas. 
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• Describir el Sexenio Democrático: acontecimientos y problemas. 

• Caracterizar el régimen de la Restauración. 

• Explicar los cambios en la economía y en la sociedad de España y Andalucía durante el siglo XIX.  

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

• Describir el proceso de formación de los Estados Unidos de América.

• Identificar los factores que explican el imperialismo del siglo XIX. 

• Conocer cuáles eran los grandes imperios en el siglo XIX y qué territorios ocuparon. 

• Saber cómo ser organizaban las colonias y cuáles han sido las consecuencias de esa organización 
hasta nuestros días.   

• Caracterizar el período conocido como Paz Armada. Identificar las causas profundas y las causas 
inmediatas que provocaron el estallido de la Primera Guerra Mundial. 

• Comprender por qué la Primera Guerra Mundial fue un conflicto diferente a cualquier conflicto 
anterior.

• Conocer los cambios en el mapa europeo, como resultado de la Paz de París, y los objetivos de 
esos cambios. 

• Analizar las consecuencias económicas  y políticas de la Gran Guerra. 

• Explicar las causas y las consecuencias de la crisis de 1929. 

• Entender los cambios sociales que se produjeron durante las décadas de 1920 y 1930. 

• Conocer y valorar los estilos artísticos de la época de entreguerras.  

• Conocer la situación política y social en Rusia a comienzos del siglo XX. 

• Describir cómo se produjo la caída del zarismo y los problemas a los que tuvo hacer frente el 
nuevo Gobierno provisional. 

• Explicar cuándo y cómo llegaron los bolcheviques al poder, y cuáles fueron los principales 
problemas durante el gobierno de Lenin. 

• Analizar la Nueva Política económica leninista y sus efectos económicos y sociales. 

• Determinar la organización política del nuevo Estado socialista. 

• Definir los cambios en el régimen político ruso tras la instauración del estalinismo y los medios 
que utilizó Stalin para ejercer el control absoluto. 

• Valorar críticamente la política económica estalinista y sus efectos.  

• Explicar cómo llegaron al poder el partido fascista en Italia y el partido nazi en Alemania. 
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• Conocer las causas que explican el apoyo popular a estos partidos. 

• Caracterizar el fascismo y el nazismo. Establecer semejanzas y diferencias entre ambos 
totalitarismos. 

• Analizar los medios que utilizaron estos partidos para someter a la población. 

• Conocer las bases ideológicas de la política expansionista de Hitler y explicar los efectos del 
desarrollo de esta política para Alemania y para Europa.  

• Identificar los sucesos más significativos del reinado de Alfonso XIII y explicar los factores que 
llevaron a la desaparición del régimen de la Restauración.

• Caracterizar las distintas etapas políticas de la Segunda República, destacando los 
acontecimientos principales en cada una de ellas y a sus protagonistas. 

• Conocer las reformas que propuso la Constitución de 1931, valorando sus innovaciones. 

• Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil.  

• Reconocer las causas profundas y las causas inmediatas de la Segunda Guerra Mundial. 

• Explicar el desarrollo de la guerra: qué bandos se enfrentaron, las fases del conflicto y las 
batallas más decisivas. 

• Identificar los cambios políticos y territoriales como consecuencia de la Segunda Guerra 
Mundial. 

• Explicar cómo se modificó el orden mundial tras la contienda, señalando sus causas. 

• Valorar las pérdidas humanas y materiales que supuso la Segunda Guerra Mundial.  

• Conocer qué organizaciones y organismos supranacionales se crearon tras la guerra y con qué 
finalidad.  

• Explicar en qué dos bloques antagónicos quedó dividido el mundo tras la Segunda Guerra 
Mundial y qué países lideraban cada uno de ellos. 

• Definir qué se entiende por Guerra Fría. Situar este período en su contexto espacio-temporal, 
distinguiendo las etapas de mayor tensión y de menor tensión. 

• Comparar los sistemas políticos y económicos de los bloques occidental y comunista. 

• Conocer los medios que utilizaron Estados Unidos y la URSS para mantener y extender su área 
de influencia. 

• Explicar los conflictos más destacados de la Guerra Fría y sus consecuencias.  

• Definir qué se entiende por descolonización. 

• Encuadrar el proceso de descolonización en su contexto espacio-temporal. 
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• Explicar qué factores impulsaron la descolonización. 

• Describir cómo se desarrollaron los diferentes procesos de independencia y qué regímenes 
políticos se establecieron en los nuevos Estados. 

• Explicar por qué el colonialismo es responsable del subdesarrollo de muchos países en la 
actualidad.  

• Caracterizar el franquismo como un régimen dictatorial. 

• Distinguir las principales fases de la dictadura de Franco y analizar los cambios en la política, la 
economía y la sociedad. 

• Analizar la situación de los vencidos y de los opositores al régimen franquista. 

• Explicar cómo se produjo el proceso de transición política. 

• Valorar cuáles son los logros de la democracia y qué problemas quedan aún pendientes.  
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1.3 OBJETIVOS DEL PROGRAMA BILINGÜE

Debido a la implantación del programa bilingüe en todas las líneas del IES Sierra Blanca, 

nuestra asignatura (que tendrá líneas tanto bilingües como no bilingües) en el nivel de 4º 

ESO) pretenderá alcanzar los siguientes objetivos a lo largo del presente curso:

Objetivos lingüísticos  Proporcionar un nivel básico en la lengua inglesa tanto oral como 

escrita.

 Aportar nuevos contextos de comunicación fuera del aula de 

inglés, con objeto de aplicar y ampliar las destrezas lingüísticas 

adquiridas

 Hablar con una pronunciación y entonación inteligibles para un 

hablante nativo bien predispuesto.

 Conocer el léxico propio de las Ciencias Sociales, y ser capaz de 

comunicarse a nivel funcional.

 Expresar las rutinas de clase cotidianas en inglés.

 Comprender a hablantes de lengua inglesa y participar a un nivel 

elemental en conversaciones.

 Leer de forma comprensiva textos relacionados con la materia. Se 

pretende fomentar el gusto e interés por la lectura.

 Escribir textos breves, tales como respuestas basadas en lecturas 

comprensivas.

Objetivos culturales  Valorar la ventaja que supone conocer la lengua inglesa para 

comunicarse con personas de cultura distinta a la nuestra.

 Establecer vínculos con la comunidad anglófona establecida en 

nuestro entorno mediante la realización de actividades 

complementarias.

 Mantener una actitud receptiva y crítica hacia la información 

procedente de la cultura que la lengua inglesa transmite, 
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intentando captar las semejanzas y diferencias con la propia 

cultura.

 Establecer relación con alumnado de otros países, utilizando el 

inglés como lengua de comunicación, bien a través de las nuevas 

tecnologías como con los intercambios escolares.

 Desarrollar la capacidad de tolerancia, comprensión y respeto 

hacia otras culturas, con el objetivo prioritario de preservar la 

diversidad lingüística y cultural europea. 
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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: El siglo XVIII en Europa hasta 1789.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

1.1. Distingue conceptos históricos como 
“Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 2.1.  
Aprecia los avances científicos y su 
aplicación a la vida diaria, y contextualiza 
el papel de los científicos en su propia 
época. 2.2. Comprende las implicaciones 
del empiricismo y el método científico en 
una variedad de áreas.  3.1. Describe las 
características de la cultura de la 
Ilustración y qué implicaciones tiene en 
algunas monarquías. 3.2. Establece,  a 
través del análisis de diferentes textos, la 
diferencia entre el Absolutismo y el 
Parlamentarismo.

1. explicar las características del «Antiguo 
régimen» en sus sentidos político, social 
y económico. CSC, CCL. 2. Conocer los 
avances de la «revolución científica» 
desde el siglo xVII y xVIII. CSC, CMCT, 
CCL. 3. Conocer el alcance de la 
Ilustración como nuevo movimiento 
cultural y social en Europa y en América. 
CSC, CCL, CeC. 

BLOQUE: La Era de las Revoluciones liberales.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

Las revoluciones 
burguesas en el siglo 
XVIII. La revolución 
francesa. Las 
Revoluciones liberales 
y la Restauración en el 
siglo XIX en Europa y 

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. 2.1. 
Discute las implicaciones de la violencia 
con diversos tipos de fuentes.  3.1. Redacta 

1. Identificar los principales hechos de las 
revoluciones burguesas en estados 
Unidos, Francia y españa e Iberoamérica. 
CSC, CCL, CAA. 2. Comprender el alcance 
y las limitaciones de los procesos 
revolucionarios del siglo xVIII. CSC, CCL, 
SIeP. 3. Identificar los principales hechos 
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América: procesos 
unificadores e 
independentistas. Los 
nacionalismos.

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. 4.1. 
Sopesa las razones de los revolucionarios 
para actuar como lo hicieron. 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.  

de las revoluciones liberales en europa y 
en América. CSC, CCL, CAA. 4. Comprobar 
el alcance y las limitaciones de los 
procesos revolucionarios de la primera 
mitad del siglo xIx, identificando la 
aportación de Andalucía al 
establecimiento de un estado liberal en 
españa y al cambio de modelo social, 
especificando los principales avances y 
problemáticas de la organización política 
y social del reinado de Isabel II, el 
Sexenio revolucionario y de la 
restauración. CSC, CCL, SIeP, CAA.

BLOQUE: La Revolución Industrial

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

La revolución 
industrial. Desde Gran 
Bretaña al resto de 
Europa. La discusión en 
torno a las 
características de la 
industrialización en 
España: ¿éxito o 
fracaso?  

1.1. Analiza y compara la industrialización 
de diferentes países de Europa, América y 
Asia, en sus distintas escalas temporales y 
geográficas.  2.1. Analiza los pros y los 
contras de la primera revolución industrial 
en Inglaterra.  2.2. Explica la situación 
laboral femenina e infantil en las ciudades 
industriales. 3.1. Compara el proceso de 
industrialización en Inglaterra y en los 
países nórdicos. 4.1. Especifica algunas 
repercusiones políticas como consecuencia 
de los cambios económicos en España.

1. describir los hechos relevantes de la 
revolución industrial y su 
encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA. 
2. entender el concepto de «progreso» y 
los sacrificios y avances que conlleva. 
CSC, CCL, SIeP. 3. Analizar las ventajas e 
inconvenientes de ser un país pionero en 
los cambios. CSC, CCL, SIeP. 4. Analizar la 
evolución de los cambios económicos en 
españa, a raíz de la industrialización 
parcial del país, valorando el papel de 
Andalucía en las primeras fases de la 
industrialización española e identificando 
los orígenes del atraso económico y de 
las principales manifestaciones de 
desigualdad social. CSC, CCL, SIeP, CAA. 

BLOQUE: El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.
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CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

El imperialismo en el 
siglo XIX: causas y 
consecuencias “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.

1.1. Explica razonadamenteque el 
concepto “imperialismo” refleja una 
realidad que influirá en la geopolítica 
mundial y en las relaciones económicas 
transnacionales. 1.2. Elabora discusiones 
sobre eurocentrismo y globalización. 2.1. 
Sabe reconocer cadenas e interconexiones 
causales entre colonialismo, imperialismo 
y la Gran Guerra de 1914. 3.1. Diferencia 
los acontecimientos de los procesos en una 
explicación histórica, de la Primera Guerra 
Mundial. 3.2. Analiza el nuevo mapa 
político de Europa. 3.3. Describe la derrota 
de Alemania desde su propia perspectiva y 
desde la de los aliados. 4.1. Contrasta 
algunas interpretaciones del alcance de la 
Revolución Rusa en su época y en la 
actualidad. 5.1. Elabora un eje cronológico, 
diacrónico y sincrónico, con los principales 
avances científicos y tecnológicos del siglo 
XIX. 6.1. Comenta analíticamente cuadros, 
esculturas y ejemplos arquitectónicos del 
arte del siglo XIX. 6.2. Compara 
movimientos artísticos europeos y 
asiáticos.

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. CSC, CCL. 2. 
establecer jerarquías causales (aspecto, 
escala temporal) de la evolución del 
imperialismo. CSC, CCL, CAA. 3. Conocer 
los principales acontecimientos de la 
Gran Guerra, sus interconexiones con la 
revolución rusa y las consecuencias de 
los Tratados de Versalles. CSC, CCL. 4. 
esquematizar el origen, el desarrollo y las 
consecuencias de la revolución rusa. CSC, 
CAA. 5. Conocer los principales avances 
científicos y tecnológicos del siglo xIx, 
consecuencia de las revoluciones 
industriales. CSC, CMCT. 6. 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. 
CSC, CeC, CAA. Bloque 5. La época de 
«entreguerras» (1919-1945). La difícil 
recuperación de Alemania. el fascismo 
italiano. el crack de 1929 y la gran 
depresión. el nazismo alemán. La II 
república en españa. La guerra civil 
española. La II república y la Guerra Civil 
en Andalucía.

BLOQUE: La época de “Entreguerras” (1919-1945)

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

La difícil recuperación 
de Alemania.  El 
fascismo italiano. El 
crash de 1929 y la gran 

1.1. Analiza interpretaciones diversas de 
fuentes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia. 1.2. Relaciona 
algunas cuestiones concretas del pasado 

1. Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos más 
importantes del Período de entreguerras, 
o las décadas 1919.1939, especialmente 
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depresión. El nazismo 
alemán. La II República 
en España. La guerra 
civil española.

con el presente y las posibilidades del 
futuro, como el alcance de las crisis 
financieras de 1929 y de 2008. 1.3. Discute  
las causas de la lucha por el sufragio de la 
mujer. 2.1. Explica las principales reformas 
y reacciones a las mismas durante la II 
República española. 2.2. Explica las causas 
de la guerra civil española en el contexto 
europeo e internacional. 3.1. Explica 
diversos factores que hicieron posible el 
auge del fascismo en Europa.

en europa. CSC, CCL. 2. estudiar las 
cadenas causales que explican la 
jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su 
conexión con el presente. CSC, CAA, SIeP. 
3. Analizar lo que condujo al auge de los 
fascismos en europa. CSC, SIeP. 4. 
explicar la crisis de la restauración en 
españa, señalando sus principales 
manifestaciones en Andalucía y cómo 
llevó a la implantación del régimen de la 
II república. CSC, CCL. 5. Conocer las 
distintas etapas de la II república en 
españa y Andalucía, valorando sus 
principales aportaciones al desarrollo 
social y político así como problemáticas. 
CSC, CCL. 6. Analizar las causas del 
estallido de la Guerra Civil, identificando 
sus principales fases tanto en españa 
como en Andalucía y las razones de su 
desenlace. CSC, CCL.

BLOQUE: Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

Acontecimientos 
previos al estallido de 
la guerra: expansión 
nazi y 
“apaciguamiento”. De 
guerra europea a 
guerra mundial. El 
Holocausto. La nueva 
geopolítica mundial: 
“guerra fría” y planes 
de reconstrucción 
postbélica. Los 
procesos de 
descolonización en 
Asia y África.

1.1. Elabora una narrativa explicativa de las 
causas y las consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial, a distintos niveles 
temporales y geográficos. 2.1. Reconoce la 
jerarquía causal (diferente importancia de 
unas causas u otras según las distintas 
narrativas). 3.1. Da una interpretación de 
por qué acabó antes la guerra “europea” 
que la “mundial”. 3.2. Sitúa en un mapa las 
fases del conflicto. 4.1. Reconoce la 
significación del Holocausto en la historia 
mundial. 5.1. Describe los hechos 
relevantes del proceso descolonizador. 6.1. 
Distingue  entre contextos diferentes del 
mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana 

1. Conocer los principales hechos de la 
Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL.. 2. 
entender el concepto de «guerra total». 
CSC, CCL. 3. diferenciar las escalas 
geográficas en esta guerra: europea y 
Mundial. CSC, CCL.. 4. entender el 
contexto en el que se desarrolló el 
Holocausto en la guerra europea y sus 
consecuencias. CSC, CCL, CAA. 5. 
Organizar los hechos más importantes de 
la descolonización de postguerra en el 
siglo xx. CSC, CCL, CAA. 6. Comprender 
los límites de la descolonización y de la 
independencia en un mundo desigual. 
CSC, CCL.
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(1950s.60s) y La India (1947).

BLOQUE: La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque 
Soviético

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

Evolución de la UrSS y 
sus aliados. evolución 
de estados Unidos y 
sus aliados; el 
«Welfare State» en 
europa. La dictadura 
de Franco en españa. 
La crisis del petróleo 
(1973). 

1.1. Utilizando fuentes históricas e 
historiográficas explica algunos de los 
conflictos enmarcados en la época de la 
guerra fría. 1.2. Explica los avances del 
“Welfare State” en Europa. 1.3. Reconoce 
los cambios sociales derivados de la 
incorporación de la mujer al trabajo 
asalariado. 2.1. Describe las consecuencias 
de la guerra del Vietnam. 2.2. Conoce la 
situación de la postguerra y la represión en 
España y las distintas fases de la dictadura 
de Franco. 3.1. Discute cómo se entiende 
en España y en Europa el concepto de 
memoria histórica. 4.1. Compara la crisis 
energética de 1973 con la financiera de 
2008.

1. entender los avances económicos de 
los regímenes soviéticos y los peligros de 
su aislamiento interno, y los avances 
económicos del «Welfare State» en 
europa. CSC, CCL, SIeP. 2. Comprender el 
concepto de «guerra fría» en el contexto 
de después de 1945, y las relaciones 
entre los dos bloques, USA y UrSS. CSC, 
CCL. 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. CSC, CCL. 4. Comprender el 
concepto de crisis económica y su 
repercusión mundial en un caso 
concreto. CSC, CCL, SIeP.

BLOQUE: el mundo reciente entre los siglos XX y XXI.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

Las distintas formas 
económicas y sociales 
del capitalismo en el 
mundo. el derrumbe 
de los regímenes 
soviéticos y sus 
consecuencias. La 
transición política en 
españa: de la dictadura 
a la democracia (1975-

1.1. Interpreta el renacimiento y el declive 
de las naciones en el nuevo mapa político 
europeo de esa época. 1.2. Comprende los 
pros y contras del estado del bienestar. 
2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, 
económicos, culturales) de los cambios 
producidos tras el derrumbe de la URSS. 
3.1. Compara interpretaciones diversas 
sobre la Transición española en los años 
setenta y en la actualidad. 3.2. Enumera y 

1. Interpretar procesos a medio plazo de 
cambios económicos, sociales y políticos 
a nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIeP. 2. 
Conocer las causas y consecuencias 
inmediatas del derrumbe de la UrSS y 
otros regímenes soviéticos. CSC, CCL. 3. 
Conocer los principales hechos que 
condujeron al cambio político y social en 
españa después de 1975, y sopesar 
distintas interpretaciones sobre ese 
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1982). Andalucía y el 
camino a la 
democracia. el camino 
hacia la Unión 
europea: desde la 
unión económica a una 
futura unión política 
supranacional. La lucha 
por la liberación de la 
mujer: de la revolución 
Francesa al siglo xxI. 

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. 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.   4.1. Discute 
sobre la construcción de la Unión Europea 
y de su futuro.

proceso, incidiendo en cómo se 
reflejaron las principales fuerzas de 
cambio social y político en Andalucía. 
CSC, CCL, CAA, SIeP. 4. entender la 
evolución de la construcción de la Unión 
europea. CSC, CCL. 5. elaborar un trabajo 
de investigación, empleando para ello las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, ya sea de manera 
individual o colectiva, sobre la lucha por 
la liberación de la mujer y el 
reconocimiento de sus derechos cívico-
políticos y socioeconómicos, respetando 
las normas básicas de presentación, 
edición y exposición de los contenidos de 
acuerdo así como de tratamiento y uso 
de las fuentes de acuerdo a los 
procedimientos de trabajo de las ciencias 
sociales. CSC, CCL, Cd, CAA, SIeP.

BLOQUE: La revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y 
principios del XXI.

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

La globalización 
económica, las 
relaciones 
interregionales en el 
mundo, los focos de 
conflicto y los avances 
tecnológicos. Andalucía 
en el mundo: vías de 
interacción. 

1.1. Busca en la prensa noticias de algún 
sector con relaciones globalizadas y 
elabora argumentos a favor y en contra. 
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. 3.1. Crea contenidos que 
incluyan recursos como textos, mapas, 
gráficos, para presentar algún aspecto 
conflictivo de las condiciones sociales del 
proceso de globalización.

1. definir la globalización e identificar 
algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, 
SIeP. 2. Identificar algunos de los 
cambios fundamentales que supone la 
revolución tecnológica. CSC, CMCT, CAA. 
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 y describiendo las diversas 
vías de interacción (políticas, 
socioeconómicas y culturales) de 
Andalucía con el resto del mundo. CSC, 
CMCT, CAA, SIeP. 4. realizar un estudio 
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de caso, ya sea de manera individual o en 
grupo, sobre un foco de conflicto 
determinado, incidiendo en las posibles 
vías de solución para el mismo y 
empleando para ello diversidad de 
fuentes. Tanto la recopilación de la 
información como la organización y 
presentación de los contenidos deberá 
apoyarse en un uso intensivo de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. CSC, CCL, Cd, CeC, CAA, 
SIeP.

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

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

Los retos de la 
ciudadanía en el siglo 
xxI: democracia, 
tolerancia e inclusión 
social. 

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. 1.2. Sopesa 
cómo una Europa en guerra durante el siglo 
XX puede llegar a una unión económica y 
política en el siglo XXI. 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.

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. CSC, CCL, CAA. 2. 
Sintetizar la responsabilidad de la 
ciudadanía en el siglo xxI ante el reto de 
la mejora del sistema de gobierno 
democrático así como frente a otras 
problemáticas de orden económico, 
social y medioambiental, y las vías de 
participación, movilización y respuesta 
frente a ellas disponibles según la 
experiencia histórica acumulada, y 
exponer las formas de discriminación, 
exclusión e intolerancia existentes en el 
mundo actual y las vías de participación, 
movilización y respuesta ante las mismas 
a las que puede recurrir la ciudadanía. 
CSC, CCL, CMCT, CAA, SIeP.
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 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

- El Antiguo Régimen.  

-Las revoluciones políticas 
(1776-1648).  

-La Revolución Industrial.

-España en el siglo XIX 

-Naciones e imperios (1850-1914). 
 
-Tensiones y conflictos (1914-1939).  

-La URSS, un nuevo modelo de 
Estado.  

-Fascismo y nazismo.  

-España de 1902 a 1939 

- La Segunda Guerra Mundial.  

- La Guerra Fría (1939-1989).  

- La descolonización.  

- España: transición y democracia.

SECUENZIACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LOS GRUPOS BILINGÜES

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

- The end of the Ancien Regime 
and the emergence of the 
Liberalism.

- The Industrial Revolution.

- From Imperialism to the First World 
War.

- The world during the emergence of 
Totalitarianism. 

- The Second World War.

- The World after World War Two.
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE
-Partir del nivel de desarrollo del 
alumnado y de sus aprendizajes 
previos.

-Asegurar la construcción de 
aprendizajes significativos a 
través de la movilización de sus 
conocimientos previos y de la 
memorización comprensiva.

-Favorecer situaciones en las 
que los alumnos deban 
actualizar sus conocimientos.

-Proporcionar situaciones de 
aprendizaje que tengan sentido 
para los alumnos con el fin de 
que resulten motivadoras.

-Prestar atención a la diversidad 
de ritmos de aprendizaje, 
intereses y motivaciones.

-Propiciar una dinámica 
participativa buscando la 
integración activa del alumnado 
en la dinámica general del aula y 
en la adquisición y configuración 
de los aprendizajes.

-Utilizar las TIC como 
herramienta habitual para 
facilitar la comprensión de los 
conceptos, la práctica de 
actividades y la búsqueda de 
información.

-Actividad inicial motivadora que 
permita averiguar los 
conocimientos previos del 
alumnado sobre el tema y 
estimular su atención.

-Desarrollo de los diferentes 

-Emplearemos una metodología 
similar a lo largo de los tres 
trimestres del curso.

-Emplearemos una metodología 
similar a lo largo de los tres 
trimestres del curso.
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apartados de la unidad. El 
profesor/a será un mediador 
entre los contenidos del 
currículo y el alumnado.

-Actividades complementarias 
que permitan la ampliación y 
profundización en los 
contenidos conceptuales, 
procedimentales o actitudinales.

-Actividades de síntesis y repaso 
de la unidad.

-Actividad de evaluación.

METODOLOGÍA ENFOCADA AL BILINGÜISMO

De acuerdo a la normativa, como mínimo el 50% del tiempo se empleará el inglés, que se utilizará en 

cada una de las sesiones. Las rutinas diarias (saludos, instrucciones, corrección de actividades) se 

expresarán siempre en esta lengua.

Se emplearán un vocabulario y unos tiempos verbales adaptados al nivel del alumnado y expresiones 

idiomáticas conocidas. Se utilizarán textos adaptados para que resulten adecuados a la experiencia, 

a los intereses y a las características del alumnado. A la hora de introducir nuevos conceptos o 

procedimientos, se empleará el castellano si es necesario para la óptima comprensión de los mismos 

por parte del alumnado.

Para fomentar la participación del alumnado, no corregiremos constantemente, sólo al final de sus 

intervenciones comentaremos aquellas faltas que han impedido la comprensión. Para asegurar la 

participación de todos/as, trabajaremos en pequeños grupos, formularemos al alumnado que evita 

intervenir en clase las preguntas más fáciles de contestar, los comentarios más obvios, o les 

pediremos que lean un texto que vayamos a comentar.
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Teniendo en cuenta en todo momento la metodología AICLE, en cada unidad separaremos el léxico 

indispensable para la comprensión, interacción y realización de tareas. A la hora de trabajar el 

vocabulario específico del área de Ciencias Sociales, emplearemos actividades como:

 Sopa de letras.

 Textos con huecos en blanco para rellenar.

 Frases erróneas para corregir.

 Relacionar una palabra con su definición.

 Producción de mensajes que incluyan los nuevos términos.

 Partiendo de una definición dar el término correspondiente, o dar la definición de un 

término.

A la hora de trabajar la comprensión de un texto en inglés, desarrollaremos actividades tales como:

 Responder a un cuestionario verdadero/falso.

 Responder a preguntas cerradas.

 Responder a preguntas abiertas.

Se pondrá especial énfasis en los elementos socioculturales, planteando casos y ejemplos extraídos 

de medios de comunicación de habla inglesa. En algunas sesiones contaremos con el apoyo de un 

auxiliar de conversación, referente muy útil para el alumnado, que los asocia directamente con la L2, 

siendo un gran elemento motivador de la participación oral y de acercamiento a la cultura de su país 

de origen y a la comunidad anglófona en general. 
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 5. EVALUACIÓN

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A lo largo del curso se utilizarán los siguientes procedimientos e instrumentos de 
evaluación:

Preguntas y debates.  Se utilizarán principalmente para detectar las ideas previas, al igual 
que para ir viendo el grado de adquisición de los contenidos.

Observación directa. Se utilizará para observar la actitud y el interés del alumno/a, su 
participación, su relación con sus compañeros/as, su responsabilidad en las tareas y sus 
hábitos de trabajo.

Cuaderno de actividades. Nos servirá para valorar los hábitos de trabajo del alumno/a, la 
comprensión y el desarrollo de las distintas actividades, la utilización de las fuentes de 
información, o la presentación.

Pruebas escritas.  Se realizará una al final de cada unidad didáctica. Se valorará en ella el 
grado de adquisición de los contenidos (conceptuales y procedimentales principalmente).

Trabajos.  En ellos se valorará la originalidad, la presentación, el vocabulario, así como la 
capacidad de búsqueda, análisis y síntesis de la información.

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

80 %

TRABAJO

 10 %

ACTITUD EN VALORES 
TRANSVERSALES

10 %

Pruebas escritas y orales de los 
contenidos tratados a lo largo de 
las distintas unidades didácticas.

Cuaderno de clase 

Trabajo en casa y en clase

Proyectos, etc…

Colaboración del alumnado en las 
tareas propuestas 

Participación e interés del alumnado 
en las tareas propuestas 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ENFOCADOS AL BILINGÜISMO

Los criterios de calificación serán los especificados con carácter general en la Programación del 

Departamento de Geografía e Historia, con la siguiente particularización con respecto al uso del 

idioma inglés.

A este respecto, hemos constatado en cursos anteriores que lo que no se evalúa, se devalúa 

(incluíamos en las pruebas escritas una sola pregunta en inglés para subir nota, observando que una 

gran parte del alumnado no la contestaba). Por ello, hemos aumentado la presencia de la L2 en las 

pruebas escritas, estando presente en la misma proporción en la que se ha empleado en al aula, que, 

como se ha mencionado anteriormente, no será inferior al 50%. 

Nunca se penalizará la incorrección, ya sea ortográfica o gramatical. Se valorará únicamente el grado 

de conocimiento de los contenidos propios de la materia, y el hecho de que comunique las ideas. 

Si el alumnado no comprende alguna pregunta debido al uso de la L2, el profesor le aclarará lo que 

necesite (desde el punto de vista del inglés) para que pueda  contestarla. 

Se dará opción al alumno que así se encuentre capacitado, a responder en L2 el % (si es que lo hay) 

que ha sido presentado en castellano, siempre con una gratificación en la calificación en el caso de 

hacerlo en la L2 de forma apropiada.  

A lo largo de cada evaluación y de manera continuada se valorará de manera positiva el uso del inglés, 

en todas sus expresiones: la interacción y producción oral, comprensión oral y comprensión y 

expresión escrita. 
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 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

• Libro de texto bilingüe: Geography. 4º ESO. Lingua Frame. Autores: B. Barclay, R. 
Jègou y J. A. Alejo Álvarez. 

• Libro de texto no bilingüe: Historia 4º ESO. Proyecto Los Caminos del Saber. 
Autores: Teresa Grence Ruiz y Raquel Rubalcaba Bermejo. Editorial Santillana.

• Libro de recursos: Geografía e Historia 4º ESO. Proyecto Los Caminos del Saber.

Este libro contiene una extensa relación de actividades con fichas de refuerzo y ampliación, 
de adaptación curricular y de educación multicultural. De igual forma, proporciona lecturas 
y propuestas de investigación. De él podrá extraer el/la profesor/a aquellas actividades que 
estime más convenientes.

• Mapas y atlas. Se sugiere la utilización de mapas físicos y políticos interactivos. Son 
un recurso pedagógico de gran valor. Hay una gran variedad en la red.

• Google Earth. Se trata de una interesante web para las unidades relacionadas con 
la geografía física.

• Artículos de prensa. Para temas de actualidad y dado el carácter de la asignatura, 
se podrán utilizar artículos aparecidos en prensa o en revistas especializadas como 
National Geographic.

• Mapas históricos. El Departamento cuenta con la colección de  Murales históricos 
de la editorial Vicens Vives.    

• Webs. Se citan a continuación las principales páginas que podrían ser utilizadas por 
el alumnado a lo largo del curso:

http://clio.rediris.es/n30/segunda/antiguoregsoc.htm
http://iris.cnice.mec.es/kairos/enseñanzas.html
http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/index.htm
http://www.claseshistoria.com
http://www.educahistoria.com
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk (en inglés)
http://jubilo.ca/revolucion/revrusa
http://www.historiasiglo20.org
http://www.portalplanetasedna.com
http://www.liceodigital.com/historia/sigloXX/crnocold.htm

• Webs enfocadas al proyecto bilingüe:

- Secuencias didácticas AICLE disponibles en el siguiente enlace:

http://clio.rediris.es/n30/segunda/antiguoregsoc.htm
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ense%C3%B1anzas.html
http://www.claseshistoria.com/
http://www.educahistoria.com/
http://jubilo.ca/revolucion/revrusa
http://www.historiasiglo20.org/
http://www.portalplanetasedna.com/
http://www.liceodigital.com/historia/sigloXX/crnocold.htm
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http//portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/contenidos

History

 www.historyonthenet.com.

 www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory.

 www.bbc.co.uk/schools/famouspeople.

 www.bbc.co.uk/history/interactive/games.

 www.socialstudiesforkids.com.

 www.ducksters.com/history.

 www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize.

 www.historiasiglo20.org/prehistory/index.htm.

 www.littlehistorians.com.

Geography

 www.kids.nationalgeographic.com/kids/places/find.

 www.kidsgeo.com/geography-games.

 www.geography4kids.com/activities.html.

 www.ilike2learn.com/ilike2learn/europe.html.

 www.lizardpoint.com/fun/geoquiz/europequiz.html.

 www.rbkc.gov.uk/coolit.

 www.meteoffice.gov.uk/weather.

 www.mileskelly.net.

 www.tiki.oneworld.net/global_warming/climate_home.html.

 www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography.

http://www.historyonthenet.com/
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory
http://www.bbc.co.uk/schools/famouspeople
http://www.bbc.co.uk/history/interactive/games
http://www.socialstudiesforkids.com/
http://www.ducksters.com/history
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize
http://www.historiasiglo20.org/prehistory/index.htm
http://www.littlehistorians.com/
http://www.kids.nationalgeographic.com/kids/places/find
http://www.kidsgeo.com/geography-games
http://www.geography4kids.com/activities.html
http://www.ilike2learn.com/ilike2learn/europe.html
http://www.lizardpoint.com/fun/geoquiz/europequiz.html
http://www.rbkc.gov.uk/coolit
http://www.meteoffice.gov.uk/weather
http://www.mileskelly.net/
http://www.tiki.oneworld.net/global_warming/climate_home.html
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography
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 7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 
HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA

Nuestros alumnos/as tienen grandes dificultades para comprender textos escritos, para redactar 
correctamente y para expresarse oralmente de forma adecuada. En un área como Geografía e 
Historia la falta de competencia lingüística se convierte en uno de los principales obstáculos. Se 
hace preciso, por tanto, incorporar elementos que mejoren la comprensión lingüística de los 
alumnos. En primer lugar, cada unidad didáctica se inicia con una lectura inicial motivadora, 
normalmente de carácter narrativo o periodístico. El objetivo es que los alumnos aprendan 
Historia no sólo a través del texto expositivo, sino también de otras tipologías de texto.  

En segundo lugar, las unidades terminan con una página dedicada a la lectura llamada “Saber 
leer”, en la que los alumnos aprenderán a identificar los aspectos subjetivos de los textos y a 
reflexionar sobre la función que cumplieron. Además, analizarán textos históricos de todo tipo: 
políticos, testimoniales, literarios, etc.  

Por último, el libro de recursos del profesor ofrece también una selección de lecturas de diversa 
índole y directamente relacionadas con las distintas unidades didácticas, con el objetivo de que el 
alumnado refuerce lo aprendido en clase. Se han seleccionado textos periodísticos, literarios, 
científicos para hacer de los alumnos personas competentes en la lectura de todo tipo de textos y 
de, a la vez, lograr que tomen conciencia de que pueden aprender Historia a través de medios 
escritos variados.  

1. El Antiguo Régimen. 

• Se publica la Enciclopedia. • El debate sobre la monarquía absoluta. • Las calles en el Madrid de  
la Ilustración. Gloria A. FRANCO RUBIO, La vida cotidiana en tiempos de Carlos III, 2001. 

2. Las revoluciones políticas (1776-1848). 

• Llega el Terror. C. DESMOULINS, Le Vieux Cordelier, núm 3, 15-XII-1793. • Voltaire en Inglaterra. 
F. SAVATER, El jardín de las dudas, 1994. Adaptado. 

3. La Revolución Industrial. 

• Exposición iluminada con electricidad en los Campos Elíseos. La Prensa, 17 de junio de 1789. • 
La era del petróleo. P. ROBERTS, El fin del petróleo, 2004. • El trabajo en las minas del siglo XIX. E. 
ZOLA, Germinal, 1885. Adaptado.  

4. Naciones e Imperios (18501914). 

• La reina Victoria de Inglaterra proclamada emperatriz de la India. The New York Times,15 de 
mayo de 1876. • A favor y en contra del imperialismo. Textos de Guyot, Jules Ferry y G. 
Clemenceau. • Hombres blancos vs. pieles rojas. Nosotros somos parte de la tierra. Mensaje del 
gran jefe Seattle al presidente de los  Estados Unidos de América en el año 1855. Adaptado.   
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5. Tensiones y conflictos (19141939). 

• El camino hacia la guerra. Noticias de prensa de los diarios alemán Die Posty británico The 
Times. • Las trincheras en la Gran Guerra. M. FERRO, La Gran Guerra: 1914-1918, 2002. • La 
aviación en la I Guerra Mundial. M.S. NEIBERG, La Gran Guerra: una historia global(1914-1918), 
2006. Adaptado. 

6. La URSS, un nuevo modelo de Estado. 

• Triunfa la revolución en Rusia. El Noroeste, 18 de marzo de 1917. • Los acontecimientos del 25 
de octubre. R.SERVICE, Historia de Rusia en el siglo XX, 2000. Adaptado. • Apariciones públicas de 
Stalin. I. GREY, Stalin, 1989. Adaptado.  

7. Fascismo y Nazismo. 

• Las nuevas angustias y el fascismo. R.O. PAXTON, Anatomía del fascismo, 2005. Adaptado. • El 
verano de 1933 en Alemania. S. HAFFNER, historia de un alemán: memorias 1914-1933, 2003. 
Adaptado. 

8. La Segunda Guerra Mundial. 

• Al amanecer de hoy empezó la invasión. Noticias de prensa sobre el desembarco de Normandía. 
• El reglamento de un campo de concentración. Primo LEVI, Trilogía de Auschwitz. I. Si esto es un 
hombre, 1945-1947. Adaptado. • Hiroshima. G. THOMAS y M. MORGAN-WITTS, Una apasionante 
investigación sobre la bomba atómica de Hiroshima, 2005. Adaptado.  

9. La Guerra Fría. 

• El telón de acero. Winston CHURCHILL, Westminster College, Fulton Missouri, 5 de marzo de 
1946. • Conflictos regionales en la Guerra Fría: el ejemplo del Congo. Ronald E. POWASKI, La 
Guerra Fría: Estados Unidos y la Unión Soviética, 1917-1991, 2000. Adaptado. • La carrera 
espacial. P. WATSON, Historia intelectual del siglo XX, 2002. Adaptado. 

10. La descolonización. 

• La descolonización: el imperio británico. M. FULBROOK, Europa desde 1945, 2001. Adaptado. • 
Un “negro” pretende conquistar el cielo. Ludo de WITTE, El asesinato de Lumumba, 2002. • La 
tragedia ruandesa. R. KAPUSCINSKI, Ébano, 2006.  Adaptado. 
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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? 


