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A. FUNDAMENTACIÓN 

a) Entorno y relación programática con el PEC 

b) El entorno y su relación con la materia 

El IES María Pacheco se encuentra en el barrio de Palomarejos.  Es una zona urbana y 
céntrica. El instituto linda con el barrio de Santa Teresa, urbano y comercial. Aún así, 
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estos dos barrios apenas influyen en la vida interna del centro escolar ya que el 70% de 
nuestro alumnado, 343, viene cada mañana en autobuses escolares desde localidades 
cercanas a Toledo (Argés, Cobisa, Burguillos y Nambroca, mayoritariamente). De la 
ciudad de Toledo proceden 181. El nivel socioeconómico general se corresponde con la 
clase media. La diversidad cultural y de lugares de procedencia sigue en aumento en los 
últimos años. Dada la ubicación del IES María Pacheco cerca del casco histórico, nuestra 
materia recibe la proyección del rico patrimonio de la ciudad y lo convierte por la 
cercanía en objeto de interés motivador para el estudiantado.  
 

c) Relación con los valores y prioridades del Proyecto Educativo del Centro  

El IES María Pacheco está comprometido con la enseñanza de calidad. Procura una 
formación integral de los estudiantes que les faculte para una vida intelectualmente 
activa y creadora, físicamente equilibrada, socialmente crítica y participativa, 
sicológicamente madura y económicamente productiva. Para ello, este centro público 
se propone educar a sus alumnos sin apoyarse en ideologías dogmáticas, respetando 
todas las confesiones del profesorado y alumnado y renunciando a todo tipo de 
adoctrinamiento y sectarismo. Por otra parte, la libertad de cátedra del profesorado , su 
autonomía docente, queda garantizada en el marco de criterios de excelencia y 
razonabilidad. 
 
Como documento programático, el PEC tiene un compromiso con la apertura a los 
cambios y modificaciones, evitando considerarse a sí mismo como acabado e 
inamovible, por lo que es evaluado, analizado y revisado de forma habitual y constante. 
En la misma línea se sitúa el espíritu de esta programación de Dpto. Como no puede ser 
de otro modo, está revisión está inicialmente, pero no solo, motivada por los cambios 
legislativos.  
 
Consideramos fundamental, en línea con el PEC, la formación profesional y la 
actualización científica y pedagógica del profesorado del Dpto., y participamos en 
proyectos, grupos de trabajo, elaboración de materiales y formación en cursos.  
 
Forma parte de la docencia la relación con padres y madres de nuestro estudiantado. 
Nos proponemos una comunicación fluida, cortés, completa y lo más pronta posible.  
 
Valoramos el trabajo del personal no docente en beneficio del Dpto. y sus miembros y 
cuidaremos la relación como reconocimiento y en beneficio último de estudiantado. 
 
En un sistema basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos 
y la aconfesionalidad del Estado, este Dpto. no puede sino ser aconfesional y respetuoso 
con cualquier ideología no excluyente, con las elecciones de vida personales y con las 
formas de expresión vehiculadas dentro del Estado de derecho.  
 
 

d) Composición de los recursos humanos y materiales del 

Dpto. 
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El Dpto. cuenta entre su alumnado en este curso escolar con unos 500 estudiantes de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y unos 30 entre los dos cursos de la 
Formación Profesional Básica de Acceso y mantenimiento de instalaciones deportivas. 
 
En este curso, la plantilla orgánica del Dpto. se mantiene con su tres docentes, y se 
incorporan fuera de ella una funcionaria en prácticas tutorizada por el jefe de Dpto. de 
acuerdo con la norma y el nombramiento (Resolución de 23/08/2021, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Planificación Educativa) y otra con un tercio de jornada. 
 
Dª Mª Lourdes Rodríguez del Pozo impartirá docencia a dos grupo de 3º de ESO y de 
unoe s tutora,  dos grupos de 4º ESO, 1º BACH HMC, la Historia de España al de 2º 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Tiene 21 horas de docencia directa.  
 
D. Juan Francisco Palencia García impartirá docencia en dos grupos de 4ºESO, uno de 
ellos con su tutoría, uno de 1ºESO, y la FPB de priemr año, dos de Cultura clásica 2º y 4º. 
Y un apoyo del ámbito de Lengua.  
 
D. Miguel de la Rosa Rojas, impartirá docencia en dos grupo de 1ºESO, uno de ellos 
Bilingüe, dos de 2º ESO, uno de ellos Bilingüe, uno de ellos con su tutoría, en un de 3º 
ESO. 
 
Dª. Analía Cruz Cuenca Hernández, con dos tercios de jornada, impartirá docencia en 
un grupo de 1ºESO, dos de 2º ESO, y un 3º.  
 
D. José Ignacio Gómez Álvarez, en funciones de jefe de Dpto, impartirá docencia en  un 
grupo bilingüe de 1ºESO y otro de 2º ESO, la Historia de eEspaña de Ceincias y tecnología 
y la Historia del Arte de 2ºBachillerato, dos Alternativas a la Religión de 1º y 3º.  
 
Además, Dª Lucía Balmaseda Martín, profesora del Departamento de Orientación,  
impartirá docencia a un grupo de 3ºESO, del que estutora y la Geografía de España dfe 
2º Bch. Son 10 horas en el Dpto.  
 
 
Las reuniones de Departamento se celebran los MARTES de 09:10 a 10:05.  
 
Se propone un plan anual de rotación de metodologías de aula que se compartan y otro 
relacionado con la frecuencia de las evaluaciones que sea motivadora (vid. Actas de 
principio de curso). Atiende este segundo plan a la memoria del curso anterior y a sus 
propuestas de mejora ante la desmotivación de los estudiantes de FPB con dos 
evaluaciones superadas y el sistema de cálculo de nota final aplicado. Además, se realiza 
un compromiso de completar los currículos de cada curso en el tiempo establecido.  
 
Como es normativo, se informará a los miembros del departamento de los asuntos 
tratados en la CCP, se coordinará la metodología progresiva por cursos y el avance de 
los contenidos, la frecuencia de la evaluación, el avance del cumplimiento de la 
programación y el seguimiento de los resultados académicos así como las propuestas 
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para mejorar el rendimiento, y el seguimiento de los programas de recuperación de 
evaluaciones pendientes o del estudiantado que tenga nuestra materia pendiente de 
cursos anteriores. Lo mismo referido a actividades complementarias y extraescolares.  
 

 

e) Marco legislativo 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (texto consolidado) LOMLOE804 KB  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE)488 KB  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Eduación (LOE)1,4 MB  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Consolidada)804 KB  

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre1,6 MB  

• LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (texto consolidado) LOMLOE804 KB  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE)488 KB  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Eduación (LOE)1,4 MB  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Consolidada)804 KB  

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre1,6 MB  

• LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE)  

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.1,6 MB  

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular838 KB  

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha.2,6 MB  

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.1,5 MB  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.292 KB  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato8,4 MB  

https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/342171-2020-12-30-LOE-LOMLOE-texto-consolidado.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/189567-LOMCE.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/189567-LOMCE.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/124953-LO_2-2006.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/355291-LOE-consolidada.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/335655-BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/124952-LO_8-1985.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/342171-2020-12-30-LOE-LOMLOE-texto-consolidado.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/189567-LOMCE.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/189567-LOMCE.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/124953-LO_2-2006.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/355291-LOE-consolidada.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/335655-BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/124952-LO_8-1985.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/416558-ESO_2022_8985.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/416558-ESO_2022_8985.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/416558-ESO_2022_8985.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/409942-2022_8246.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/409942-2022_8246.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/400791-Decreto_ESO_2022_6659.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/400791-Decreto_ESO_2022_6659.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/400791-Decreto_ESO_2022_6659.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/380342-BOE-A-2022-4975.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/380342-BOE-A-2022-4975.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194319-orden.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194319-orden.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194319-orden.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194269-BOE-A-2015-37.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194269-BOE-A-2015-37.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/342171-2020-12-30-LOE-LOMLOE-texto-consolidado.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/189567-LOMCE.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/124953-LO_2-2006.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/355291-LOE-consolidada.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/335655-BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/124952-LO_8-1985.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/342171-2020-12-30-LOE-LOMLOE-texto-consolidado.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/189567-LOMCE.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/124953-LO_2-2006.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/355291-LOE-consolidada.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/335655-BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/leyes-educacion.ficheros/124952-LO_8-1985.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/416558-ESO_2022_8985.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/409942-2022_8246.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/400791-Decreto_ESO_2022_6659.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/380342-BOE-A-2022-4975.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194319-orden.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194269-BOE-A-2015-37.pdf
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• Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha.16,2 MB  

• Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.285 KB  

• Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros 

que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma2,4 MB  

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para...194 KB  

• Resolución de 10-12-2008 de la Dirección General de Participación e Igualdad, por 

la que se dictan instrucciones que regulan la convocatoria anual para realizar la prueba 

extraordinaria que conduce a título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria.20 KB  

• Circular de 25/01/2016 de la Viceconsejería de Educación, Universidades e 

investigación sobre la Resolución que regula la convocatoria anual para realizar la 

prueba extraordinaria que conduce al título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria605 KB  

• Orden 105/2017, de 26 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se establecen los elementos y características de los documentos oficiales de 

evaluación de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma...1,9 MB  

• Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha1,3 MB  

• Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha.236 KB  

• Corrección de errores de la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.186 KB  

• Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha.16,2 MB  

• Orden 106/2017, de 26 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se establecen los elementos y características de los documentos oficiales de 

evaluación de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha1,9 MB  

https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194289-DECRETO%2040-2015.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194289-DECRETO%2040-2015.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194289-DECRETO%2040-2015.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194270-Orden%20evaluación%20ESO%202016_4479.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194270-Orden%20evaluación%20ESO%202016_4479.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194270-Orden%20evaluación%20ESO%202016_4479.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194271-Orden%20que%20regulan%20los%20PMAR%202016_7865.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194271-Orden%20que%20regulan%20los%20PMAR%202016_7865.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194271-Orden%20que%20regulan%20los%20PMAR%202016_7865.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194272-BOE-A-2016-3229%20(1).pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194272-BOE-A-2016-3229%20(1).pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194272-BOE-A-2016-3229%20(1).pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194272-BOE-A-2016-3229%20(1).pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194273-RESOLUCIÓN%2010-12-2008.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194273-RESOLUCIÓN%2010-12-2008.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194273-RESOLUCIÓN%2010-12-2008.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194273-RESOLUCIÓN%2010-12-2008.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194274-circular_convocatoria_anual_titulo_eso.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194274-circular_convocatoria_anual_titulo_eso.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194274-circular_convocatoria_anual_titulo_eso.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194274-circular_convocatoria_anual_titulo_eso.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/206474-2017%2005%2026%20ORDEN%20105_2017%20Docuemntos%20Oficiales%20de%20Evalución%20ESO.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/206474-2017%2005%2026%20ORDEN%20105_2017%20Docuemntos%20Oficiales%20de%20Evalución%20ESO.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/206474-2017%2005%2026%20ORDEN%20105_2017%20Docuemntos%20Oficiales%20de%20Evalución%20ESO.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/416559-Bachillerato-2022_8988.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/416559-Bachillerato-2022_8988.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/416559-Bachillerato-2022_8988.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/196908-Orden15042016.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/196908-Orden15042016.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/196908-Orden15042016.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/196909-CorreccionOrden15042016.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/196909-CorreccionOrden15042016.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/196909-CorreccionOrden15042016.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/196910-Decreto402015.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/196910-Decreto402015.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/196910-Decreto402015.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/206447-2017%2005%2026%20ORDEN%20106_2017%20Documentos%20Oficiales%20de%20Evaluación%20BACH.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/206447-2017%2005%2026%20ORDEN%20106_2017%20Documentos%20Oficiales%20de%20Evaluación%20BACH.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/206447-2017%2005%2026%20ORDEN%20106_2017%20Documentos%20Oficiales%20de%20Evaluación%20BACH.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194289-DECRETO%2040-2015.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194270-Orden%20evaluación%20ESO%202016_4479.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194271-Orden%20que%20regulan%20los%20PMAR%202016_7865.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194272-BOE-A-2016-3229%20(1).pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194273-RESOLUCIÓN%2010-12-2008.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194274-circular_convocatoria_anual_titulo_eso.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/206474-2017%2005%2026%20ORDEN%20105_2017%20Docuemntos%20Oficiales%20de%20Evalución%20ESO.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/416559-Bachillerato-2022_8988.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/196908-Orden15042016.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/196909-CorreccionOrden15042016.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/196910-Decreto402015.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/206447-2017%2005%2026%20ORDEN%20106_2017%20Documentos%20Oficiales%20de%20Evaluación%20BACH.pdf
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• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato.2,3 MB  

B. FORMACIÓN PRESENCIAL 

1. Objetivos, competencias clave, secuenciación de los 
contenidos por cursos, criterios de evaluación (ponderación) 
de las materias 

 

• Educación Secundaria Obligatoria  
 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 

  
La materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria 
Obligatoria tiene la finalidad de ofrecer al alumnado la posibilidad de ampliar el 
conocimiento y profundizar en la comprensión, análisis, interpretación y explicación de 
la realidad social, histórica, económica, política y medioambiental en la que vive. Esta 
materia incluye el conocimiento de la organización y el funcionamiento de la sociedad, 
en el momento actual (presente con enfoque sincrónico) y a lo largo del tiempo (pasado 
con enfoque diacrónico) y del territorio en el que se ubica ( espacio enfoque geográfico). 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO Y APORTACIÓN DESDE LA MATERIA         

La Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:  

• a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a las demás personas, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con las demás 
personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
incluidos los derivados por razón de 

https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/381570-BOE-A-2022-5521.pdf%20Bachillerato.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/381570-BOE-A-2022-5521.pdf%20Bachillerato.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Q5uFn_LzePWTIFHT4imD6_92Kl3wr7VE/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1Q5uFn_LzePWTIFHT4imD6_92Kl3wr7VE/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1Q5uFn_LzePWTIFHT4imD6_92Kl3wr7VE/edit#heading=h.3znysh7
https://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/381570-BOE-A-2022-5521.pdf%20Bachillerato.pdf
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distintas etnias, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su 

funcionamiento y utilización. 
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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto 
de forma oral, como escrita, utilizando 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 
l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada, aproximándose a un nivel A2 
del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
de España, y específicamente de 

Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá 

también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y 
como parte de un entorno global mundial. 
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, la empatía y el respeto hacia los 
seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo 
a su conservación y mejora. 
l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance 
para procurar que los recursos 
prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 
modelo de economía lineal seguido hasta el 
momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 
economía circular. 
m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las 
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propias castellano-manchegas, los hitos 

y su personajes y representantes más destacados.  
 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

A) COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
B) COMPETENCIA PLURILINGÜE 
C) COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 
D) COMPETENCIA DIGITAL 
E) COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 
F) COMPETENCIA CIUDADANA 
G) COMPETENCIA EMPRENDEDORA 
H) COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES  

Adquirir las competencias clave significa desarrollar una serie de capacidades que 
integran conocimientos de tipo conceptual, procedimental y de actitudes y valores 
esenciales para que una persona se desenvuelva de forma activa en el seno de una 
sociedad en la que el conocimiento y el tratamiento de la información desempeñan un 
papel crucial en el desarrollo económico, político, social y cultural. Pretenden que este 
conocimiento integrador, adquirido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siga 
desarrollándose con la participación activa en las prácticas sociales. Las competencias 
clave apuntan al aprendizaje permanente y son condición necesaria para alcanzar otro 
aprendizaje en un ulterior nivel de complejidad. El carácter integrador de la materia de 
la Geografía e Historia contribuye plenamente al desarrollo de las siete competencias 
clave del siguiente modo. 

La Competencia en comunicación lingüística se convierte en una de las competencias 
prioritarias en el desarrollo curricular de la enseñanza secundaria obligatoria. La materia 
de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la  competencia lingüística en 
varios aspectos: en primer lugar, a través  del conocimiento  y el uso correcto del 
vocabulario específico de la  materia, para construir un discurso preciso y expresarlo de 
manera oral, escrita o gráfica; en  segundo lugar, al  utilizar diferentes variantes del 
discurso, asociado a los contenidos, en especial, la descripción, la narración y la 
argumentación; en tercer lugar, gracias a la lectura comprensiva y la  interpretación de 
textos o el comentario de imágenes para potenciar el uso del lenguaje icónico. Por otra 
parte, nuestra materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de 
información, tanto de fuentes orales como escritas e icónicas, y la propia construcción 
del conocimiento a través de un proceso que va desde la información hasta las 
interpretaciones explicativas. Es importante que el correcto uso del vocabulario de la 
materia, adquirido y precisado durante la etapa de secundaria, se afiance y se incorpore 
al lenguaje habitual del alumno. 
 
La Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología son 
abordadas desde nuestra materia, integrada en las Ciencias Sociales, con herramientas 
que son propias de las matemáticas y de las ciencias en general y que nos sirven para 
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por lo tanto, estas 
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competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas, escalas 
numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas (porcentajes, proporciones...), 
representaciones gráficas (escalas, diagramas...), selección de fuentes de información, 
contraste de datos, conocimiento de la historia natural de la Tierra y de los procesos que 
han desembocado en su configuración actual, etc. Los procesos de razonamiento lógico 
y la resolución proposicional de problemas también moviliza esta competencia 
matemática. En suma, este aprendizaje propicia que el alumno sea consciente de que 
los conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una aplicabilidad real 
y funcional en su vida cotidiana, y le facultan para afrontar y resolver problemas.  
 
La Competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los 
fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información 
(obtención, selección, tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, 
tanto tradicionales, como audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de 
fiabilidad y objetividad. Por ello, la información obtenida debe ser analizada desde 
parámetros exigentes, la comparación exhaustiva y la crítica de las fuentes. La obtención 
y tratamiento digital de la información requiere, además, una serie de conocimientos y 
habilidades que es necesaria para que el alumnado se desenvuelva y sea competente en 
un entorno digital. Del mismo modo, se pretende que el alumno cree contendidos 
digitales en distintos formatos a la vez que desarrolla una actitud responsable respecto 
a las limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas tecnologías de la información. 
 
La Competencia personal, social y aprender a aprender permite que el alumno 
disponga de habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su 
vida (búsqueda, organización y recuperación de la información) y que desarrolle su 
curiosidad por adquirir nuevos conocimientos, capacidades y actitudes que  le permitan 
desenvolverse y crecer como persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en 
el alumno el deseo de indagar en el pasado, en su entorno y analizar e interpretar los 
fenómenos geográficos, históricos culturales para dar respuestas a los planteamientos 
del hombre, a la vez que desarrolla su capacidad de aprender a aprender de manera 
autónoma y permanente. Presupone también que pueda adaptarse crítica y 
reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, es decir, que aplique a 
ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis de la realidad social 
(histórica y geográfica) a lo largo de esta etapa de secundaria obligatoria. 
 
La competencia ciudadana es fundamental en la materia de Geografía e Historia, ya que 
el conocimiento y la comprensión de la compleja y cambiante realidad social es uno de 
los aspectos centrales de sus contenidos, de forma que éste ayudará al alumno a 
desenvolverse socialmente. El conocimiento de diferentes realidades sociales que han 
tenido su presencia a lo largo del tiempo hace inevitable su comparación con la realidad 
actual. Ésta es la ocasión propicia para que el alumno comprenda que no hay realidades 
permanentes, sino que se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello mismo 
pueden cambiar, por lo que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y 
en otros entornos diferentes al suyo. El alumno interioriza su identidad nacional y 
europea y se da cuenta de que vive en una sociedad cada vez más plural, propia de un 
mundo globalizado, en el que convive con culturas diferentes. En definitiva, sólo alcanza 
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sentido esta competencia cuando el alumno se convierte en ciudadano activo, poniendo 
en práctica los conocimientos y actitudes aprendidos, aplicándolos en su entorno social, 
para interpretar los problemas y fenómenos, elaborar respuestas e interactuar con otras 
personas y grupos, practicando la tolerancia, y la no discriminación, valorando y 
respetando la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, 
desarrollando de esta manera  un talante plenamente democrático.  
 
Competencia emprendedora. Esta competencia implica que el alumno tome conciencia 
de su protagonismo en el proceso enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, debe adoptar 
una actitud activa y participativa en los procesos de toma de decisiones que afectan a 
dicho aprendizaje. Se trata de potenciar gradualmente en el alumno su capacidad para 
transformar sus ideas en actos y actuar con  decisión y criterio propio, no solo en la 
planificación y elaboración de trabajos o del estudio y la autorregulación del propio 
aprendizaje, sino también en la resolución de problemas planteados, en la asunción de 
riesgos, en la toma de decisiones para llevar a cabo, en la concienciación social y 
ecológica y la responsabilidad de sus hábitos cotidianos, su vida familiar y su futura vida 
profesional. 
 
Conciencia y expresiones culturales. La importancia de los hechos culturales y artísticos 
en los contenidos de esta materia es lo que explica el carácter prioritario de esta 
competencia, mediante la cual el alumno podrá observar y comprender las obras 
artísticas y culturales más relevantes en la historia de la humanidad. Se trata de 
despertar en el alumno el aprecio por la cultura y por el arte en sí mismos, por la 
observación detallada de la obra artística y la sensibilización hacia todo lo artístico y 
cultural, en general. La educación de las emociones, el aprecio no solo de las grandes 
obras de arte de la historia, sino de la cultura y el arte de su entorno, el   interés y respeto 
por la conservación del patrimonio cultural-artístico, se convierten en instrumentos por 
los que podemos medir el desarrollo de esta competencia. Además, el desarrollo de esta 
competencia crea actitudes personales como respetar la diversidad de manifestaciones 
artísticas y culturales, valorar la libertad de expresión, y desarrollar un espíritu crítico 
constructivo al estudiar y analizar las obras de arte y las corrientes culturales; por último, 
permite entender la relación entre estas manifestaciones y las sociedades que las crean 
 
Competencias claves: 

• Comunicación lingüística. CL 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
CM 

• Competencia digital. CD 

• Aprender a aprender. AA 

• Competencias sociales y cívicas. CS 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SI 

• Conciencia y expresiones culturales. CC 

 
1º ESO 
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• El objetivo general del curso es desarrollar un conocimiento en torno a 
la Geografía Física, la Prehistoria y la Edad antigua, con manejo de 
fuentes, instrumentos, técnicas y herramientas metodológicas 
específicas de la Ciencias Sociales, así como identificar el tema titulando 
textos, mapas y gráficos sencillos y la idea principal de cada uno de ellos.    

• Secuenciación de los contenidos:  
 

BLOQUE 1. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y ARTE 
1ª evaluación:  

BLOQUE 2. EL MEDIO FÍSICO MUNDIAL Y EUROPEO 
La Tierra y su representación 
El relieve terrestre 
El agua en la naturaleza 
El tiempo y el clima 
Los paisajes de la Tierra 
Los continentes 
El ser humano y el medio ambiente 

2ª evaluación:  
BLOQUE 3. LA PREHISTORIA 
Hominización  
Paleolítico 
Neolítico 
La Edad de los metales  
BLOQUE 4. HISTORIA ANTIGUA. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
Las civilizaciones fluviales: Mesopotamia  
Las civilizaciones fluviales: Egipto 
Culturas del Mediterráneo en el primer milenio aC: cretense, micénica, 
fenicia y etrusca 

3ª evaluación:  
BLOQUE 5. HISTORIA ANTIGUA. GRECIA Y ROMA 
La civilización griega 
La civilización romana 
La península Ibérica en la Antigüedad 

 

• Criterios de evaluación y ponderación  
En los instrumentos de evaluación las letras significan: 

A: Observación, trabajo en el aula 
B: Revisión, tarea del alumno, trabajos 
C: Pruebas escritas 
 

PROGRAMACIÓN DE 1º DE ESO C 
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• SABERES BÁSICOS PARA 1º DE ESO. 

RETOS DEL MUNDO ACTUAL. 
 

a) Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las 

Ciencias     Sociales y al uso de sus procedimientos, términos y conceptos. 

b) Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, 

aplicaciones informáticas y plataformas digitales. 
c) Lectura crítica de la información crítico y el desarrollo de juicios propios. 

d) Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, 

punto de partida para el pensamiento 
crítico y el desarrollo de juicios propios. 

e) Emergencia climática. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el 

pasado y en el futuro. Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante 

las catástrofes naturales y los efectos del cambio climático. 
f) Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. 

g) Las relaciones entre naturaleza y sociedad: paisajes naturales y humanizados. 

Riqueza y valor del patrimonio natural. La influencia humana en la alteración de los 

ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora del entorno local y 

global. Parques Nacionales y espacios protegidos en España y Castilla-La Mancha. 
h) Desafíos demográficos en el mundo actual. Tendencias y problemas 

demográficos. 

i) El problema de la España vaciada y su repercusión en Castilla-La Mancha. 

j) El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espacio de convivencia. Modos y estilos 

de vida en el contexto de la globalización. 

k) Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el 

mundo. Roles de género y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la 

cultura. 

l) Geopolítica. Competencia y conflicto por los recursos y el territorio. 

Tensiones internacionales, choques y alianzas entre civilizaciones. 

m) Geografía de la desigualdad. Concentración y distribución de la riqueza. 

Formas y modos de percibir y representar 
la desigualdad. Líneas de acción para un reparto justo. La cuestión del mínimo vital. 

 



 

SOCIEDADES Y TERRITORIOS. 
 

n) Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 
o) Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. 
p) Complejidad social y nacimiento de la autoridad. 

q) Las personas invisibilizadas en la historia. Personajes femeninos en el relato de la historia. La resistencia a la opresión. 

r) La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo. 
 

f) COMPROMISO CÍVICO. 
 

s) Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riegos y peligros del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Lectura crítica de la información crítico y el desarrollo de juicios propios. 

t) Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la sociedad civil en procesos democráticos. 
u) Participación en proyectos comunitarios. 
v) Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta. 
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SECUENCIACIÓN 1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA. LOE-LOMLOE. SABERES 
BÁSICOS TRANSVERSALES DURANTE TODO EL CURSO. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON LAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
A. RETOS DEL MUNDO 

ACTUAL. 
B. SOCIEDAD Y 
TERRITORIOS. 

C. COMPROMISO 
CÍVICO. 

 

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

 

• Tecnologías de la 
información. Manejo y 
utilización de dispositivos, 
aplicaciones informáticas y 
plataformas digitales. 
Búsqueda, tratamiento de 
la información y 

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

 

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

 

• Alteridad: respeto y 
aceptación del otro. 
Comportamientos no 
discriminatorios y contrarios a 
cualquier actitud segregadora. 

 

• Igualdad de género. 

Manifestaciones y 

conductas no sexistas. 

 

• Interés ante los retos y 

problemas de actualidad en el 

entorno local y global. 

 

• Convivencia cívica y cultura 
democrática. Incorporación e 
implicación de la sociedad civil 
en procesos democráticos. 
Participación en proyectos 
comunitarios. 

 
• Conciencia ambiental. Respeto, 

protección y 

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

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

 
Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y 
acontecimientos relacionados con la geografía, la historia y otras 
disciplinas de las 
ciencias sociales, a través de intervenciones orales, 
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• CREITERIOS ESPECÍFICOS, COMPETENCIAS y su vinculación con CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de evaluación como: “referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada 

materia       o ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 

82/2022, de 12 de julio. 

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse 

el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 

para la etapa. 

elaboración de 
conocimiento. Uso seguro 
de las redes de 
comunicación. Lectura 
crítica de la información. 
 
- Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La visión de los 
dilemas del mundo actual, 
punto de partida para el 
pensamiento crítico y el 
desarrollo de juicios propios 

historia y el legado 
inmaterial. El significado 
de los archivos, 
bibliotecas y museos y 
del legado histórico y 
cultural como patrimonio 
colectivo. Las fuentes 
primarias en el entorno 
local y regional. 
 

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

cuidado de los seres vivos y del 
planeta. 

 

• Conservación y defensa del 
patrimonio histórico, artístico y 
cultural. 

 

• Solidaridad, empatía y 
acciones de apoyo a colectivos 
en situaciones de pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión 
social. - Identificación y gestión 
de las emociones y su 
repercusión en comportamientos 
individuales y colectivos. 

 

• Ciclos vitales, uso del tiempo 
libre y hábitos de consumo. 
Diferencias y cambios en las 
formas de vida en las sociedades 
actuales y en las del pasado. 

textos escritos y otros productos, mostrando planteamientos originales y 
propuestas creativas. 
 

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

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

 
Analizar procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de 
diferentes fuentes de información, teniendo en cuenta las continuidades y 
permanencias en diferentes periodos y lugares. 
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Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 82/2022, de 12 de julio, para cada asignatura. 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se 

relacionen entre sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del  Decreto del Currículo para la ESO: 82/2022, de 12 de julio (a desarrollar     por cada 

departamento didáctico). Además, cada una de las competencias específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá obtener el 

perfil competencial del  alumnado. 

 

 

CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del       presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4,CD1, CD2, CC1. 

1º ESO PONDERACIÓN 10 % 
1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros formatos mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos y acontecimientos relevantes del presente y del pasado. 
1.2 Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, localizando y 
analizando de forma crítica fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas. 

 

CE2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes 
en la actualidad, desde lo local a lo global, para  desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que 
contribuya a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

1º ESO PONDERACIÓN 10% 

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

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

 

Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de 
las ciencias sociales, a través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, mostrando planteamientos originales y propuestas 
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creativas. 
2.4. Elaborar juicios argumentados, respetando las opiniones de los demás y enriqueciendo el acervo común en el contexto del mundo 
actual, sus retos y sus conflictos desde una perspectiva sistémica y  global. 

 

 

 

CE3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, identificando las 
causas y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo 
de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1. 

1º ESO PONDERACIÓN 10% 

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

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

 

Representar adecuadamente información geográfica e histórica a través de diversas formas de representación gráfica, cartográfica y visual. 
 
Utilizar una secuencia cronológica con objeto de examinar la relación entre hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos 
(simultaneidad y duración), utilizando términos y conceptos apropiados. 

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

 

CE4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos     naturales, rurales y urbanos, así como 
su evolución en el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en los 
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distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

1º ESO PONDERACIÓN 10% 

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

 

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

 
 

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

 

CE5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción de los sistemas democráticos y 
los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de nuestro 
marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2, CCEC1. 

P1º ESO PONDERACIÓN 10% 

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

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

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

 

CE6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la realidad multicultural en la que vivimos, 
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conociendo y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y violencia, 
y reconocer la riqueza de la diversidad. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

1º ESO PONDERACIÓN 10% 

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

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

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

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

 

CE7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las ajenas, a través del conocimiento y puesta 
en valor del patrimonio material e inmaterial que  compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de pertenencia, así 
como para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

1º ESO PONDERACIÓN 15% 
Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia antigua, medieval y moderna con las diversas 
identidades colectivas que se han ido construyendo hasta la actualidad, reflexionando sobre los múltiples significados que adoptan y sus 
aportaciones a la cultura humana universal. 

 
Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han desarrollado en España, interpretando el uso que se ha hecho de 
las mismas y mostrando una actitud de respeto hacia los diferentes sentidos de pertenencia, promoviendo la solidaridad y la cohesión social. 
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Señalar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes experiencias históricas del pasado e identificar el legado histórico, 
institucional, artístico y cultural como patrimonio común de la ciudadanía europea. 

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

 

CE8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y las relaciones intergeneracionales 
y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover 
alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el 
entorno. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, 
CC3. 

1º ESO PONDERACIÓN 10% 
Conocer e interpretar los comportamientos demográficos de la población, los cambios que ha experimentado y sus ciclos, identificando y 
analizando los principales problemas y retos      a        los que nos enfrentamos en el mundo y en  España. 

 

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

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

 

CE9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de convivencia nacional e internacional, 
reconociendo la contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, a la 
cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más seguro, solidario, 
sostenible y justo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

1º ESO PONDERACIÓN 15% 
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Identificar e interpretar la conexión de España con los grandes procesos históricos (de las épocas antigua, medieval y moderna), valorando 
lo que han supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia. 

 

Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los principales desafíos del mundo actual, expresando la 
importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlos desde su capacidad de acción tanto   local   como 
global, valorando la contribución del Estado, sus instituciones y las asociaciones civiles en programas y misiones dirigidos por 
organismos nacionales e internacionales para el logro de la paz, la seguridad integral, la convivencia social y la cooperación entre los 
pueblos." 

 

 

• UNIDADES, SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- 
 

 SECUENCIACIÓN. 1º DE LA ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA. LOE-LOMLOE  PRIMER TRIMESTRE 

(GEOGRAFÍA FÍSICA) 

 

UNIDADES DE LA 
PROGRAMACIÓN 

A. RETOS DEL MUNDO ACTUAL. B. SOCIEDAD Y 
TERRITORIOS. 

C. COMPROMISO CÍVICO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 
UD 1. 
LA TECNOLOGÍA Y 
EL ESTUDIO 
GEOGRÁFICO DE LA 
TIERRA 

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

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

• Interés ante los retos y 
problemas de actualidad en el 
entorno local y global. 

 
 

 
3.3 Representar 
adecuadamente información 
geográfica e histórica a través 
de diversas formas de 
representación gráfica, 
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UD 2. 
EL RELIEVE TERRESTRE 
E INFLUENCIA DE LAS 
POBLACIONES 

Tecnologías de la Información Geográfica 
(TIG). 
 

• Formas y procesos de modificación de 
la superficie terrestre: el relieve. 

 
 
 

• Emergencia climática: elementos y factores 
que condicionan el clima y el impacto de las 
actividades humanas. Métodos de recogida 
de datos meteorológicos e interpretación de 
gráficos. 
 

• Riesgos y catástrofes climáticas en el 
presente, en el pasado y en el futuro. 

Geografía y la 
Historia. 
Metodologías del 
pensamiento 
geográfico y del 
pensamiento 
histórico. 

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

 
 

• Conservación y defensa del 
patrimonio histórico, artístico y 
cultural. 

cartográfica y visual. 

 
 

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

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

UD 3. 
EL DESAFÍO DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 • La influencia humana en la alteración de los 
ecosistemas en el pasado y la actualidad. 
Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la 
población ante las catástrofes naturales y los 
efectos del cambio climático. 

   

 

UD 4. 
APROVECHAMIENTO 
RESPONSABLE DE LAS 
AGUA 
 
UD 5. RELACIÓN DE LOS 
PAISAJES DE LA TIERRA 
Y PERSONAS 

 

 
• Principales medios naturales y su 
distribución geográfica. 
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 • Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de 
los ecosistemas planetarios. 

   

U6-7. EL RELIEVE DE 
LOS CONTINENTES Y 
PENÍNSULA IBÉRICA 
(UNIFICACIÓN UD. 6/7 
LIBRO DE TEXTO) 
 

• Las relaciones entre naturaleza y 
sociedad: paisajes naturales y 
humanizados. Riqueza y valor del 
patrimonio natural. 
 

• Conservación y mejora del entorno 
                               local y global. 

Parques Nacionales y espacios 
protegidos en España y Castilla- La 
Mancha. 

  4.3 Argumentar la necesidad de 

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

 

 •     

 

SECUENCIACIÓN 1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA. LOE-LOMLOE. SEGUNDO TRIMESTRE.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS 
CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

UNIDADES DE 
PROGRAMACIÓN 

A. RETOS DEL 
MUNDO ACTUAL. 

B. SOCIEDAD Y TERRITORIOS. COMPROMISO 
CÍVICO. 

UD. 0 (partimos de 0) 
INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DE LA 
HISTORIA. 
 
 
 
 
UD. 8. LA 
PREHISTORIA EL 
PUNTO DE PARTIDA 

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

 

 

• Análisis interdisciplinar del origen 
del ser humano y del nacimiento de la 

 
• Alteridad: respeto y 
aceptación del otro. 
Comportamientos no 
discriminatorios y 
contrarios a cualquier 
actitud segregadora. 
 

• Igualdad de 
género. 

 
 

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

 
5.1 Identificar, interpretar y analizar los mecanismos que 
han regulado la convivencia y la vida en común a lo largo de 
la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas 
civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los 
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DE LA HUMANIDAD sociedad. Del proceso de 
hominización a las grandes 
civilizaciones fluviales. 
 
 

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

• La Prehistoria en los territorios de la 
actual Castilla-La Mancha. 

Manifestaciones y 
conductas no 
sexistas. 
 

• Ciclos vitales, uso 
del tiempo libre y 
hábitos de consumo. 
Diferencias y 
cambios en las 
formas de vida en las 
sociedades actuales 
y en las del pasado. 

 
 

• Solidaridad, 
empatía y acciones 
de apoyo a colectivos 
en situaciones de 
pobreza, 
vulnerabilidad y 
exclusión social. 
 
. 

principales modelos de organización social, política, 
económica y religiosa que se han gestado. 

 

UD. 9. EL NACIMIENTO 
DE LA  ESCRITURA. 
LAS PRIMERAS 
CIVILIZACIONES. 

 • Grandes migraciones humanas y 
nacimiento de las primeras culturas. 
Condicionantes geográficos e 
interpretaciones históricas del 
surgimiento de las civilizaciones. 

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

 

 
 

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

• Las grandes rutas comerciales y las 
estrategias por el control de los 
recursos: talasocracias e imperios, 
conquista y colonización. 

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

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

 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

IES MARÍA PACHECO 

Dpto. de Geografía e Historia 

 

26 
 

 

SECUENCIACIÓN 1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA. LOE-LOMLOE. TERCER TRIMESTRE.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON 

LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
UNIDADES DE PROGRAMACIÓN B. SOCIEDAD Y TERRITORIOS. COMPROMISO 

CÍVICO. 

 
 

UD. 10. 
LA CIVILIZACIÓN GRIEGA EL 
ORIGEN DE LA DEMOCRACIA. 
 
UD. 11. 
LA CIVILIZACIÓN ROMANA. UN 
IMPERIO MUNDIAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UD. 12. 
HISPANIA EN LA ANTIGÜEDAD. UN 
MOSAICO CULTURAL 
 
 

 
 

• Grecia y Roma. 
 

• Desigualdad social y disputa por el 
poder desde la Prehistoria y la 
Antigüedad. 

 

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

 

• Personajes femeninos en el relato de 
la historia. La resistencia a la opresión. 

 

• Violencia y conflictos armados en la 
Antigüedad. 

 
• Alteridad: respeto y 
aceptación del otro. 
Comportamientos no 
discriminatorios y 
contrarios a cualquier 
actitud segregadora. 

 

• Igualdad de género. 
Manifestaciones y 
conductas no 
sexistas. Interés ante 
los retos y problemas 
de actualidad en el 
entorno local y global. 
 

• Solidaridad, empatía 
y acciones de apoyo a 
colectivos en 
situaciones de 
pobreza, vulnerabilidad 
y exclusión social. 

 
 

• Diferencias y 
cambios en las formas 
de vida en las 
sociedades actuales y 
en las del pasado. 

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

 

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

 

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

 

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

 

Valorar la diversidad social y cultural, argumentando e 
interviniendo en favor de la inclusión, así como 
rechazando y actuando en contra de cualquier actitud o 
comportamiento discriminatorio o basado en 
estereotipos. 
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Argumentar e intervenir acerca de la igualdad real de 
hombres y mujeres actuando en contra de cualquier 
actitud y comportamiento discriminatorio por razón de 
género." 

 



 

 

 

3ºESO 

• EL OBJETIVO GENERAL es desarrollar un conocimiento en torno a la 
Geografía Física y Humana de España y C-LM y la Edad Moderna, con 
manejo de fuentes, instrumentos, técnicas y herramientas 
metodológicas específicas de la Ciencias Sociales, así como identificar los 
temas, la ideas principal y las ideas secundarias o de apoyo de textos 
sencillos, mostrando opinión y valorando críticamente las respuestas a 
los problemas históricos y geográficos planteados.    

 

Comp. 

Esp. 
Saberes Básicos Crits. Eva. Descriptores perfil de salida Ponderación 

1. 
SA1, 

SA2 
SB1 SC13 1.1, 1.2, 1.3 

CCL2, CCL3, STEM4, 

CD1, CD2, CC1 
4,76x3=14,28% 

2. 

SA1, 

SA4, 

SA6 

SB1 
SC3, 

SC12 
2.1. 2.2 

CCL1, CCL2, CD2, CC1, 

CC3, CE3, CCEC3 
4,76x2=9,52% 

3. 
SA4, 

SA9 
SB18 SC3 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4 

STEM3, STEM4, STEM5, 

CPSAA3, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1. 

4,76x4=19,05% 

4. SA3 SB18 SC4 4.1, 4.2 
CPSAA2, CC1, CC2, 

CC3, CC4, CE1 
4,76x2=9,52% 

5. SA7 SB1 

SC5, 

SC6, 

SC10 

5.1, 5.2 
CCL5, CC1, CC2, 

CCEC1 
4,76x2=9,52% 

6. 

SA3, 

SA4, 

SA5 

SB1 
SC8, 

SC9 
6.1, 6.2 

CCL5, CPSAA3, CC1, 

CC2, CC3, CCEC1 
4,76x2=9,52% 

7. SA10 SB1 

SC1, 

SC2, 

SC14 

7.1, 7.2 
CP3, CPSAA1, CC1, 

CC2, CC3, CCEC1. 
4,76x2=9,52% 

8. 
SA3, 

SA4 
SB1 SC7 8.1, 8.2 

STEM5, CD4, CPSAA2, 

CPSAA5, CC1, CC2, 

CC3 

4,76x2=9,52% 

9. 
SA4, 

SA8 
SB1 SC11 9.1, 9.2 

CCL2, CC1, CC2, CC3, 

CC4, CE1, CCEC1 
4,76x2=9,52% 

 

             

Competencias específicas. 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del 

presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para 

adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 

Saberes básicos 
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SA1- Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de 

datos en entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. 

El problema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos 

histórico, artístico y geográfico.  SA2- Cultura mediática. Técnicas y métodos de las 

Ciencias Sociales: análisis de textos, interpretación y elaboración de mapas, análisis 

e interpretación de obras de arte, esquemas y síntesis, representación de gráficos e 

interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles. Tecnologías de 

la información geográfica.  SB1- Métodos de investigación en el ámbito de la 

Geografía y de la Historia. Metodologías del pensamiento histórico y del 

pensamiento geográfico. SC13- Empleo y trabajo en la sociedad de la información, 

aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida. 

Crits. eva.  

1.1 Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y 

estrategias de recogida y representación de datos más complejas, usando y 

contrastando críticamente fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, del 

presente y de la historia contemporánea, identificando la desinformación y la 

manipulación. (Ponderación sobre el curso: 4,76%) 

1.2 Establecer conexiones y relaciones entre los conocimientos e informaciones 

adquiridos, elaborando síntesis interpretativas y explicativas, mediante informes, 

estudios o dosieres informativos, que reflejen un dominio y consolidación de los 

contenidos tratados. (Ponderación sobre el curso: 4,76%) 

1.3 Transferir adecuadamente la información y el conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y 

otros productos. (Ponderación sobre el curso: 4,76%) 

Descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1. 

NI EP C R E 

N

I 

E

P 

C R E 

     

     

     

     

 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
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desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 

adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con 

la propiedad intelectual. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la 

cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y 

responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y 

configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 

aprendizaje permanente. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

Situaciones de aprendizaje:  

Proyecto ODS 

 

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, 

históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo 

global, para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que 

contribuya a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común. 

Saberes básicos 

SA1- Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de 

datos en entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. 

El problema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos 

histórico, artístico y geográfico.  SA4- Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Emergencia climática y sostenibilidad. Relación entre factores naturales y antrópicos 

en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e interculturalidad. Los avances 

tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y etnoculturales. 

 SA6- El espacio geográfico español. Modelos de poblamiento. La modernización 

de las estructuras económicas y la organización político-administrativa del territorio 

español. Principales desequilibrios regionales en España.  SB1- Métodos de 

investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. Metodologías del 

pensamiento histórico y del pensamiento geográfico.   SC3- Responsabilidad 
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ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La 

juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible.  SC12- 

Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva histórica del componente 

emocional. 

Crits. eva.  

2.1 Generar productos originales y creativos mediante la reelaboración de 

conocimientos previos a través de 

herramientas de investigación que permitan explicar problemas presentes y pasados 

de la humanidad a distintas escalas temporales y espaciales, de lo local a lo global, 

utilizando conceptos, situaciones y datos relevantes. (Ponderación sobre el curso: 

4,76%) 

2.2 Producir y expresar juicios y argumentos personales y críticos de forma abierta 

y respetuosa, haciendo patente la propia identidad y enriqueciendo el acervo común 

en el contexto del mundo actual, sus retos y sus conflictos desde una perspectiva 

sistémica y global. (Ponderación sobre el curso: 4,76%) 

Descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 

construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y 

configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 

aprendizaje permanente. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 

respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 

gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a 

término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando 

la experiencia como una oportunidad para aprender. 
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 

autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 

actitud empática, abierta y colaborativa. 

Situaciones de aprendizaje:  

Proyecto ODS 

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades 

a lo largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios 

producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el 

desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar 

propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

Saberes básicos 

SA4- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. 

Relación entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, 

movimientos migratorios e interculturalidad. Los avances tecnológicos y la 

conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y etnoculturales.  SA9- Geografía 

económica. Estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los sectores 

productivos y funcionamiento de los mercados. Interdependencia y globalización. 

Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad y la sustentabilidad. 

  SB18- Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la 

concentración urbana. El reto demográfico en España. El problema de la 

despoblación rural y sus posibles soluciones. Castilla-La Mancha ante la cuestión la 

España vaciada. Ordenación del territorio y transformación del espacio. La ciudad y 

el pueblo como espacio de convivencia. Importancia y cuidado del espacio público. 

La huella humana y la protección del medio natural.  SC3- Responsabilidad 

ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La 

juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible. 

Crits. eva.  

3.1 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizando propuestas que 

contribuyan a su logro, aplicando métodos y proyectos de investigación e incidiendo 

en el uso de mapas y otras representaciones gráficas, así como de medios 

accesibles de interpretación de imágenes. (Ponderación sobre el curso: 4,76%) 

3.2 Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, 

actuales o futuros de las sociedades contemporáneas teniendo en cuenta sus 

relaciones de interdependencia y ecodependencia.  (Ponderación sobre el curso: 

4,76%) 

3.3 Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y 

relacionar hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos 

(simultaneidad, duración, causalidad), utilizando términos y conceptos específicos 

del ámbito de la Historia y de la Geografía. (Ponderación sobre el curso: 4,76%) 

3.4 Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos de la historia y la 

geografía a través del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta 

las transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y estructura), las 
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continuidades y permanencias en diferentes períodos y lugares. (Ponderación sobre 

el curso: 4,76%) 

Descriptores del Perfil de salida: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o 

modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el 

grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante 

la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la 

cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y 

responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 

física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica 

principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su 

entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el 

consumo responsable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa 

y empleando estrategias cooperativas. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 

respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en 

el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 

dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

Situaciones de aprendizaje:  

Proyecto ODS 
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4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas 

complejos naturales, rurales y 

urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las causas de las 

transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en los distintos 

ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso sostenible.  

Saberes básicos 

SA3- Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio 

multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución 

y los retos del futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, 

escala, conexión y proximidad espacial.  SB18- Interpretación del territorio y 

del paisaje. Del éxodo rural a la concentración urbana. El reto demográfico en 

España. El problema de la despoblación rural y sus posibles soluciones. Castilla-La 

Mancha ante la cuestión la España vaciada. Ordenación del territorio y 

transformación del espacio. La ciudad y el pueblo como espacio de convivencia. 

Importancia y cuidado del espacio público. La huella humana y la protección del 

medio natural. SC4- Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. 

Acción y posición ante la emergencia climática. 

Crits. eva.  

4.1 Identificar los elementos del entorno y comprender su funcionamiento como un 

sistema complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y 

humanas, presentes y pasadas, valorando el grado de conservación y de equilibrio 

dinámico. (Ponderación sobre el curso: 4,76%) 

4.2 Idear y adoptar, cuando sea posible, comportamientos y acciones que 

contribuyan a la conservación y mejora del entorno natural, rural y urbano, a través 

del respeto a todos los seres vivos, mostrando comportamientos orientados al logro 

de un desarrollo sostenible de dichos entornos, y defendiendo el acceso universal, 

justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el planeta. (Ponderación sobre el 

curso: 4,76%) 

Descriptores del Perfil de salida: CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas 

contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos 

y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de 

decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por 

la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el 

desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 

respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en 

el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 

dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

Situaciones de aprendizaje:  

Proyecto ODS 

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la 

construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen 

la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de 

nuestro marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la 

cohesión social. 

Saberes básicos 

SA7- El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la 

Unión Europea. Funcionamiento de las instituciones.  SB1- Métodos de 

investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. Metodologías del 

pensamiento histórico y del pensamiento geográfico.  SC5- Ciudadanía 

ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la información. SC6- 

Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de 

conflictos y apoyo a las víctimas de la violencia y del terrorismo. SC10- La 

igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de diversidad 

sexual y de género. La conquista de derechos en las sociedades democráticas 

contemporáneas. 

Crits. eva.  

5.1 Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y actuar en 

favor de su desarrollo y afirmación, a través del conocimiento de nuestro 

ordenamiento jurídico y constitucional, de la comprensión y puesta en valor de 

nuestra memoria democrática y de los aspectos fundamentales que la conforman, 

de la contribución de los hombres y mujeres a la misma y la defensa de nuestros 

valores constitucionales. (Ponderación sobre el curso: 4,76%) 

5.2 Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, 

promuevan la cohesión social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, 

especialmente la motivada por cuestión de género, y para el pleno desarrollo de la 

ciudadanía, mediante la movilización de conocimientos y estrategias de 

participación, trabajo en equipo, mediación y resolución pacífica de conflictos. 

(Ponderación sobre el curso: 4,76%) 
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Descriptores del Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2, CCEC1. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, 

la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos 

y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de 

decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por 

la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el 

desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

Situaciones de aprendizaje:  

Proyecto ODS 

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado 

la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y 

cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país y valorando la aportación 

de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir 

estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la 

riqueza de la diversidad. 

Saberes básicos 

SA3- Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio 

multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución 

y los retos del futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, 

escala, conexión y proximidad espacial.  SA4- Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación entre factores naturales 

y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e interculturalidad. 

Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y 

etnoculturales. SA5- Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, 

multiculturalidad y mestizaje en sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del 

pueblo gitano y otras minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas de 

identificación cultural. .  SB1- Métodos de investigación en el ámbito de la 

Geografía y de la Historia. Metodologías del pensamiento histórico y del 

pensamiento geográfico. SC8- El patrimonio como bien y como recurso. Puesta en 

valor, difusión y gestión de la riqueza patrimonial desde lo local a lo global. La 
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conservación y valoración del patrimonio.  SC9- Cohesión social e integración. 

Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la plena inclusión. 

Crits. eva.  

6.1 Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a 

partir del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, 

ecosociales y culturales que han conformado la sociedad globalizada y multicultural 

actual, y del conocimiento de la aportación de los movimientos en defensa de los 

derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la igualdad real, especialmente 

de las mujeres y de otros colectivos discriminados. (Ponderación sobre el curso: 

4,76%) 

6.2 Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño, exposición y 

puesta en práctica de iniciativas orientadas a promover un compromiso activo con 

los valores comunes, la mejora del entorno y el servicio a la comunidad. 

(Ponderación sobre el curso: 4,76%) 

Descriptores del Perfil de salida: CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, 

la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa 

y empleando estrategias cooperativas. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos 

y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de 

decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por 

la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el 

desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 

respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

Situaciones de aprendizaje:  
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Proyecto ODS 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las 

ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e 

inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de 

pertenencia, así como para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y 

solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

Saberes básicos 

SA10- El espacio mundo y sus problemas. Desigualdad e injusticia en el contexto 

local y global. Solidaridad, cohesión social y cooperación para el desarrollo. . 

 SB1- Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. 

Metodologías del pensamiento histórico y del pensamiento geográfico. SC1- 

Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.  SC2- Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión 

social. SC14- Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en 

programas educativos europeos. 

Crits. eva.  

7.1 Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, 

la riqueza de las identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, 

a través de la investigación y el análisis de sus fundamentos geográficos, históricos, 

artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus expresiones 

culturales. (Ponderación sobre el curso: 4,76%) 

7.2 Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, 

respetando los sentimientos de pertenencia y adoptando compromisos con 

principios y acciones orientadas a la cohesión y la solidaridad territorial de la 

comunidad política, los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. (Ponderación sobre el curso: 4,76%) 

Descriptores del Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad  lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el 

aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 

objetivos. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos 

y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de 

decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por 
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la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el 

desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 

respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

Situaciones de aprendizaje:  

Proyecto ODS 

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas 

de vida y las relaciones 

intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo 

del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover alternativas saludables, 

sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso 

con la sociedad y el entorno.  

Saberes básicos 

SA3- Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio 

multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución 

y los retos del futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, 

escala, conexión y proximidad espacial.  SA4- Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación entre factores naturales 

y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e interculturalidad. 

Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y 

etnoculturales..  SB1- Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de 

la Historia. Metodologías del pensamiento histórico y del pensamiento geográfico.

 SC7- Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las 

relaciones intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. El 

asociacionismo y el voluntariado. Entornos y redes sociales. 

Crits. eva.  

8.1 Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo con 

aptitudes, aspiraciones, intereses y valores propios, a partir del análisis crítico de la 

realidad económica, de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos 

responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de la tecnología y la 

gestión del tiempo libre. (Ponderación sobre el curso: 4,76%) 

8.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y 

entidades sociales, adoptando actitudes de participación y transformación en el 

ámbito local y comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones 

intergeneracionales. (Ponderación sobre el curso: 4,76%) 

Descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 
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STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 

física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica 

principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su 

entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el 

consumo responsable. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y 

para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas 

contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos 

y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de 

decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por 

la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el 

desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 

respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

Situaciones de aprendizaje:  

Proyecto ODS 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura 

de convivencia nacional e internacional, reconociendo la contribución del Estado, 

sus instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, a la 

cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución 

de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. 

Saberes básicos 

SA4- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. 

Relación entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, 

movimientos migratorios e interculturalidad. Los avances tecnológicos y la 

conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y etnoculturales.  SA8- Análisis espacial 

de la igualdad de género y formas de violencia contra las mujeres. Actitudes y 

comportamientos sexistas..  SB1- Métodos de investigación en el ámbito de la 
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Geografía y de la Historia. Metodologías del pensamiento histórico y del 

pensamiento geográfico. SC11- Instituciones del Estado que garantizan la 

seguridad integral y la convivencia social. Los compromisos internacionales de 

nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la cooperación internacional. 

Crits. eva.  

9.1 Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los 

grandes procesos históricos de la época contemporánea, valorando lo que han 

supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo 

de la historia, así como las aportaciones del Estado y sus instituciones a la cultura 

europea y mundial. (Ponderación sobre el curso: 4,76%) 

9.2 Contribuir a la consecución de un mundo más seguro, justo, solidario y 

sostenible, a través del análisis de los principales conflictos del presente y el 

reconocimiento de las instituciones del Estado, y de las asociaciones civiles que 

garantizan la seguridad integral y la convivencia social, así como de los 

compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad, la 

cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. (Ponderación sobre el curso: 4,76%) 

Descriptores del Perfil de salida: CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos 

y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de 

decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por 

la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el 

desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 

respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en 
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el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 

dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

Situaciones de aprendizaje:  

Proyecto ODS 

 

Cursos tercero y cuarto. 

Criterios de evaluación. 

Competencia específica 1. 

1.1 Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y 

estrategias de recogida y representación de datos más complejas, usando y 

contrastando críticamente fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, del 

presente y de la historia contemporánea, identificando la desinformación y la 

manipulación. 

1.2 Establecer conexiones y relaciones entre los conocimientos e informaciones 

adquiridos, elaborando síntesis interpretativas y explicativas, mediante informes, 

estudios o dosieres informativos, que reflejen un dominio y consolidación de los 

contenidos tratados. 

1.3 Transferir adecuadamente la información y el conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y 

otros productos. 

Competencia específica 2. 

2.1 Generar productos originales y creativos mediante la reelaboración de 

conocimientos previos a través de 

herramientas de investigación que permitan explicar problemas presentes y pasados 

de la humanidad a distintas escalas temporales y espaciales, de lo local a lo global, 

utilizando conceptos, situaciones y datos relevantes. 

2.2 Producir y expresar juicios y argumentos personales y críticos de forma abierta 

y respetuosa, haciendo patente la propia identidad y enriqueciendo el acervo común 

en el contexto del mundo actual, sus retos y sus conflictos desde una perspectiva 

sistémica y global. 

Competencia específica 3. 

3.1 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizando propuestas que 

contribuyan a su logro, aplicando métodos y proyectos de investigación e incidiendo 

en el uso de mapas y otras representaciones gráficas, así como de medios 

accesibles de interpretación de imágenes. 
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3.2 Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, 

actuales o futuros de las sociedades contemporáneas teniendo en cuenta sus 

relaciones de interdependencia y ecodependencia. 

3.3 Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y 

relacionar hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos 

(simultaneidad, duración, causalidad), utilizando términos y conceptos específicos 

del ámbito de la Historia y de la Geografía. 

3.4 Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos de la historia y la 

geografía a través del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta 

las transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y estructura), las 

continuidades y permanencias en diferentes períodos y lugares. 

Competencia específica 4. 

4.1 Identificar los elementos del entorno y comprender su funcionamiento como un 

sistema complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y 

humanas, presentes y pasadas, valorando el grado de conservación y de equilibrio 

dinámico. 

4.2 Idear y adoptar, cuando sea posible, comportamientos y acciones que 

contribuyan a la conservación y mejora del entorno natural, rural y urbano, a través 

del respeto a todos los seres vivos, mostrando comportamientos orientados al logro 

de un desarrollo sostenible de dichos entornos, y defendiendo el acceso universal, 

justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el planeta. 

Competencia específica 5. 

5.1 Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y actuar en 

favor de su desarrollo y afirmación, a través del conocimiento de nuestro 

ordenamiento jurídico y constitucional, de la comprensión y puesta en valor de 

nuestra memoria democrática y de los aspectos fundamentales que la conforman, 

de la contribución de los hombres y mujeres a la misma y la defensa de nuestros 

valores constitucionales. 

5.2 Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, 

promuevan la cohesión social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, 

especialmente la motivada por cuestión de género, y para el pleno desarrollo de la 

ciudadanía, mediante la movilización de conocimientos y estrategias de 

participación, trabajo en equipo, mediación y resolución pacífica de conflictos. 

Competencia específica 6. 

6.1 Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a 

partir del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, 

ecosociales y culturales que han conformado la sociedad globalizada y multicultural 

actual, y del conocimiento de la aportación de los movimientos en defensa de los 

derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la igualdad real, especialmente 

de las mujeres y de otros colectivos discriminados. 

6.2 Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño, exposición y 

puesta en práctica de iniciativas orientadas a promover un compromiso activo con 

los valores comunes, la mejora del entorno y el servicio a la comunidad. 
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Competencia específica 7. 

7.1 Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, 

la riqueza de las identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, 

a través de la investigación y el análisis de sus fundamentos geográficos, históricos, 

artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus expresiones 

culturales. 

7.2 Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, 

respetando los sentimientos de pertenencia y adoptando compromisos con 

principios y acciones orientadas a la cohesión y la solidaridad territorial de la 

comunidad política, los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

Competencia específica 8. 

8.1 Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo con 

aptitudes, aspiraciones, intereses y valores propios, a partir del análisis crítico de la 

realidad económica, de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos 

responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de la tecnología y la 

gestión del tiempo libre. 

8.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y 

entidades sociales, adoptando actitudes de participación y transformación en el 

ámbito local y comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones 

intergeneracionales. 

Competencia específica 9. 

9.1 Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los 

grandes procesos históricos de la época contemporánea, valorando lo que han 

supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo 

de la historia, así como las aportaciones del Estado y sus instituciones a la cultura 

europea y mundial. 

9.2 Contribuir a la consecución de un mundo más seguro, justo, solidario y 

sostenible, a través del análisis de los principales conflictos del presente y el 

reconocimiento de las instituciones del Estado, y de las asociaciones civiles que 

garantizan la seguridad integral y la convivencia social, así como de los 

compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad, la 

cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

Saberes básicos. (Subrayados los utilizados para 3º) 

A. Retos del mundo actual. 

SA1- Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de 

datos en entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. 

El problema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos 

histórico, artístico y geográfico. 
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SA2- Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de 

textos, interpretación y elaboración de mapas, análisis e interpretación de obras de 

arte, esquemas y síntesis, representación de gráficos e interpretación de imágenes 

a través de medios digitales accesibles. Tecnologías de la información geográfica. 

SA3- Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio 

multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución 

y los retos del futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, 

escala, conexión y proximidad espacial. 

SA4- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. 

Relación entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, 

movimientos migratorios e interculturalidad. Los avances tecnológicos y la 

conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y etnoculturales. 

SA5- Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, multiculturalidad y 

mestizaje en sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y otras 

minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas de identificación cultural. 

SA6- El espacio geográfico español. Modelos de poblamiento. La modernización de 

las estructuras económicas y la organización político-administrativa del territorio 

español. Principales desequilibrios regionales en España. 

SA7- El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la 

Unión Europea. Funcionamiento de las instituciones. 

SA8- Análisis espacial de la igualdad de género y formas de violencia contra las 

mujeres. Actitudes y comportamientos sexistas. 

SA9- Geografía económica. Estructuras económicas en el mundo actual, cambios 

en los sectores productivos y funcionamiento de los mercados. Interdependencia y 

globalización. Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad y la 

sustentabilidad. 

SA10- El espacio mundo y sus problemas. Desigualdad e injusticia en el contexto 

local y global. Solidaridad, cohesión social y cooperación para el desarrollo. 

SA11- Espacio y poder político. Geopolítica y principales conflictos en el presente. 

Genocidios y crímenes contra la humanidad. Guerras, terrorismo y otras formas de 

violencia política. Alianzas e instituciones internacionales, mediación y misiones de 

paz. Injerencia humanitaria y Justicia Universal. Políticas de cooperación. 

 

B. Sociedades y territorios. 

SB1- Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. 

Metodologías del pensamiento histórico y del pensamiento geográfico. 

SB2- Las fuentes históricas como base para la construcción del conocimiento sobre 

el pasado contemporáneo: textos, mapas, gráficos y estadísticas, prensa, medios 

audiovisuales y TIC. El entorno más cercano como fuente histórica. Contraste entre 

interpretaciones de historiadores. 

SB3- Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de 

la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 
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SB4- Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante 

problemas de actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición 

crítica de los mismos a través de presentaciones y debates. 

SB5- La transformación política de los seres humanos: de la servidumbre a la 

ciudadanía. El siglo de las Luces. La Ilustración. Pensamiento político. La crisis del 

Antiguo Régimen y las revoluciones liberales burguesas. Los modelos 

estadounidense y francés. De la llegada de los Borbones al trono a la crisis del 

Antiguo Régimen en España. Reformismo, Ilustración y primer liberalismo. Las 

gentes y territorios de la actual Castilla-La Mancha en el siglo XVIII. Transiciones, 

revoluciones y resistencias: permanencias y cambios en la época contemporánea. 

La conquista de los derechos individuales y colectivos en la época contemporánea 

Origen, evolución y adaptación de los sistemas liberales en España y en el mundo 

a través de las fuentes. 

SB6- Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la actualidad. 

Causas y consecuencias de las revoluciones industriales de los siglos XVIII y XIX. 

El auge de la burguesía. Colonialismo, imperialismo y nuevas subordinaciones 

económicas y culturales. Nacionalismos y tensiones entre potencias. 

SB7- La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los 

recursos y del trabajo. Causas, desarrollo y consecuencias de la organización del 

movimiento obrero. Sindicalismo e ideologías obreras. Evolución de los sistemas 

económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y de los modelos de 

organización social. La lucha por los derechos laborales y sociales: el estado del 

bienestar. Transformaciones económicas y movimientos sociales en la España 

contemporánea. Causas y consecuencias de las transformaciones agrarias del siglo 

XIX en España y en los territorios de la actual Castilla-La Mancha. 

SB8- Cambios políticos en la España contemporánea. La ley como contrato social. 

Procesos y culturas políticas. De la Constitución de 1812 a la Constitución de 1978. 

La construcción del Estado liberal del XIX. Transformaciones en la España del XIX: 

crisis del Estado Liberal; II República; Guerra Civil y Franquismo. La España 

democrática. Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y supranacional 

como garante del desarrollo de derechos y libertades para el ejercicio de la 

ciudadanía. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y sus orígenes y 

formación como comunidad autónoma. 

SB9- Conflictos en la primera mitad del siglo XX. Las relaciones internacionales y 

estudio crítico y comparativo de conflictos y violencias de la primera mitad del siglo 

XX en España, Europa y el mundo. El Holocausto judío como paradigma y la justicia 

reparadora. 

SB10- La memoria democrática. Experiencias históricas dolorosas del pasado 

reciente y reconocimiento y reparación a las víctimas de la violencia. El principio de 

Justicia Universal. 

SB11- Democracia, revolución y reacción en el siglo XX. Relaciones multicausales 

en la construcción de la democracia y los orígenes del totalitarismo: los movimientos 

por la libertad, la igualdad y los derechos humanos. La acción de los movimientos 

sociales en el mundo contemporáneo. Procesos de evolución e involución: la 

perspectiva emancipadora de la interpretación del pasado. La defensa del sistema 

democrático y sus valores en la actualidad. 
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SB12- La acción de los movimientos feministas y sufragistas en la lucha por la 

igualdad de género. Mujeres relevantes de la historia contemporánea de España, 

Europa y el mundo. La lucha por la igualdad y el relato histórico. El protagonismo de 

las mujeres en las acciones colectivas y los movimientos sociales. La conquista del 

espacio público y del voto femenino 

SB13- Los fundamentos geoestratégicos desde la segunda mitad del siglo XX hasta 

la actualidad, la política de bloques, los conflictos de la descolonización y el nuevo 

orden mundial: la Guerra Fría, el Sistema Bipolar y el Tercer Mundo. El papel de los 

organismos internacionales. La ONU y sus funciones en las relaciones 

interestatales. 

SB14- Nuevos focos de tensión y agentes histórico: terrorismo y conflictos del siglo 

XXI. 

SB15- El proceso de construcción europea. Integración económica, monetaria y 

ciudadana. Las instituciones europeas. De la CECA al Brexit. El futuro de Europa. 

Castilla-La Mancha y España en la UE. 

SB16- Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos 

supranacionales. Ciudadanía europea y cosmopolita. 

SB17- España ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los 

fundamentos del proceso de transformación de la España contemporánea y 

contextualización y explicación de los aspectos políticos, económicos, sociales y 

culturales en la formación de una identidad multicultural compartida. El enfoque 

generacional, los nuevos movimientos sociales y formas de activismo político. La 

pluralidad de lo castellano. Aportación de Castilla-La Mancha al futuro común. 

SB18- Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la concentración 

urbana. El reto demográfico en España. El problema de la despoblación rural y sus 

posibles soluciones. Castilla-La Mancha ante la cuestión la España vaciada. 

Ordenación del territorio y transformación del espacio. La ciudad y el pueblo como 

espacio de convivencia. Importancia y cuidado del espacio público. La huella 

humana y la protección del medio natural. 

SB19- El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales 

contemporáneas y su relación con las artes clásicas. La diversidad cultural en el 

mundo actual. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial (local, 

castellanomanchego, español y universal); del Rococó a los movimientos artísticos 

actuales. 

SB20- Las transformaciones científicas y tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia 

y la tecnología. Cambios culturales y movimientos sociales. Los medios de 

comunicación y las redes sociales. El problema de la desinformación 

 

C. Compromiso cívico local y global. 

SC1- Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

SC2- Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 
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SC3- Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible. La juventud como agente de cambio para el desarrollo 

sostenible. 

SC4- Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. Acción y posición 

ante la emergencia climática. 

SC5- Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la 

información. 

SC6- Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de 

conflictos y apoyo a las víctimas de la violencia y del terrorismo. 

SC7- Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones 

intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y 

el voluntariado. Entornos y redes sociales. 

SC8- El patrimonio como bien y como recurso. Puesta en valor, difusión y gestión 

de la riqueza patrimonial desde lo local a lo global. La conservación y valoración del 

patrimonio. 

SC9- Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de 

la plena inclusión. 

SC10- La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de 

diversidad sexual y de género. La conquista de derechos en las sociedades 

democráticas contemporáneas. 

SC11- Instituciones del Estado que garantizan la seguridad integral y la convivencia 

social. Los compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la 

seguridad y la cooperación internacional. 

SC12- Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva histórica del componente 

emocional. 

SC13- Empleo y trabajo en la sociedad de la información, aprendizaje permanente 

y a lo largo de toda la vida. 

SC14- Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en programas 

educativos europeos. 

 

 

GRADO DE ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS CLAVE** 

COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS GRADO DE 

ADQUISICIÓN  

 

NI EP C R E 
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** El GRADO DE ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

- No iniciado (NI) en el grado de competencia esperado. 

- Está en proceso (EP) de conseguir el grado de competencia esperado. 

- Ha conseguido (C) el grado de competencia esperado. 

- Ha conseguido, de manera relevante (R), el grado de competencia esperado. 

- Ha conseguido, de manera excelente (E), el grado de competencia esperado. 

 

 

Materiales:  

App SDGs/Ods en acción: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.un.sdgsinaction.app&hl=es&gl=US  

AVT: https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/tramites-y-

gestiones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-victimas-de-actos-terroristas/unidades-

didacticas-del-proyecto-educativo-memoria-y-prevencion-del-terrorismo/unidades-

didacticas-en-castellano/  

ArcGIS Story Maps: https://storymaps.arcgis.com/  

Resoluciones de la ONU: https://research.un.org/es/docs/resolutions  

The World Factbook: https://www.cia.gov/the-world-factbook/  

Eurostat. EU Statistics: https://ec.europa.eu/eurostat  

 

Proyecto DUA: ODS. Un trimestre.  

Procedimientos e instrumentos de evaluación:  

Rúbricas, listado de ítems confirmados, dianas de evaluación, criterios de calificación en 

función de estructura, puntualidad, calidad, originalidad, claridad, propuestas de desarrollo, 

calidad del trabajo en equipo.  

 

 
 

BACHILLERATO 
 

Historia del Mundo Contemporáneo.  
La materia de Historia del Mundo Contemporáneo pretende proporcionar al alumnado una 

visión rigurosa y a la vez útil y funcional de la historia contemporánea, orientada a 

promover la observación, análisis e interpretación de su entorno real y, al mismo tiempo, al 

ejercicio de una ciudadanía activa e implicada en la vida social.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.un.sdgsinaction.app&hl=es&gl=US
https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/tramites-y-gestiones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-victimas-de-actos-terroristas/unidades-didacticas-del-proyecto-educativo-memoria-y-prevencion-del-terrorismo/unidades-didacticas-en-castellano/
https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/tramites-y-gestiones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-victimas-de-actos-terroristas/unidades-didacticas-del-proyecto-educativo-memoria-y-prevencion-del-terrorismo/unidades-didacticas-en-castellano/
https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/tramites-y-gestiones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-victimas-de-actos-terroristas/unidades-didacticas-del-proyecto-educativo-memoria-y-prevencion-del-terrorismo/unidades-didacticas-en-castellano/
https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/tramites-y-gestiones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-victimas-de-actos-terroristas/unidades-didacticas-del-proyecto-educativo-memoria-y-prevencion-del-terrorismo/unidades-didacticas-en-castellano/
https://storymaps.arcgis.com/
https://research.un.org/es/docs/resolutions
https://www.cia.gov/the-world-factbook/
https://ec.europa.eu/eurostat
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El pensamiento histórico, que integra el conjunto de intenciones, estrategias y métodos que 

orientan el estudio del pasado, se pone al servicio de la comprensión del presente para 

afrontar así los retos que nos plantea el siglo XXI. Porque es desde la observación del mundo 

actual y la previsión del porvenir que ya despunta, de donde surge la necesidad de dirigir 

nuestra mirada a la historia, más o menos reciente, para obtener las claves, las preguntas y 

tal vez también alguna de las respuestas con las que entender y mejorar el mundo en el que 

vivimos.  

Los problemas y retos que nos plantea la realidad globalizada que configura nuestro 

entorno son múltiples e ineludibles, y no es posible atenderlos sin los recursos que nos 

ofrece la historia contemporánea, que desde hace algo más de dos siglos trata de dar 

respuesta a buena parte de estos mismos desafíos. 

 En este sentido, el alumnado debe tomar conciencia de que hereda un legado, dado en las 

experiencias acumuladas por las generaciones que nos precedieron, en el que junto a los 

grandes logros que nos permiten disponer hoy de un relativo bienestar, también cabe 

encontrar errores, fracasos y hechos dolorosos que es preciso afrontar e incorporar a 

nuestra memoria colectiva para aprender a evitar situaciones semejantes. Ahora bien, 

concebir la historia como un proceso abierto, siempre en construcción, en el que la 

ciudadanía escribe su propio destino, implica asumir una responsabilidad cívica 

comprometida con una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Por otro lado, la 

aproximación a la metodología histórica obliga al alumnado al uso riguroso y crítico de las 

fuentes, a la utilización precisa de los conceptos y del marco de la historiografía, y al 

conocimiento reflexivo de las principales teorías y corrientes académicas que han ido 

desarrollándose en el ámbito de la historia y de otras ciencias sociales afines.  

Asimismo, la metodología histórica promueve el ejercicio de procesos inductivos y de 

indagación relacionados con estrategias de utilización de documentos y pruebas, así como 

la búsqueda y tratamiento de información y fuentes textuales, gráficas, audiovisuales, 

artísticas, literarias, hemerográficas y sonoras, accesibles en muchos casos gracias a 

plataformas digitales. Por último, la utilización de datos, el contraste, contextualización e 

interpretación de la información, y el trabajo directo con la narración histórica, permiten 

entender la historia como un ámbito de conocimiento en construcción, en continua revisión 

y cambio, y condicionado por los intereses que, desde el presente, marcan la relevancia de 

determinadas cuestiones y planteamientos.  

En todos estos procesos adquiere un papel fundamental el ejercicio del pensamiento crítico, 

fundamentado y razonado, al igual que la transferencia de información y del conocimiento 

elaborado, que además de suponer el uso avanzado de medios digitales implica también el 

desarrollo de estrategias comunicativas eficaces. 

 Las diferentes competencias específicas que conforman la materia se dirigen al logro de 

los fines ya enunciados, identificando las estrategias, herramientas y procesos necesarios 

para introducir al alumnado en el pensamiento histórico y para abordar las claves y las 
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grandes cuestiones en torno a las que se configura el mundo contemporáneo. Se tratan en 

ellas los temas y acontecimientos fundamentales que han marcado el transcurso de la 

historia contemporánea hasta el mundo actual, así como los retos que es necesario afrontar 

en el presente para encarar el siglo XXI. Así, además de habilidades y procedimientos 

concretos, y referencias a determinados ámbitos de conocimiento asociados a cuestiones y 

temas clave, las competencias específicas refieren aquellos valores y actitudes que 

conforman la orientación práctica y funcional de la materia y el compromiso social que esta 

quiere promover.  

Los criterios de evaluación conjugan las competencias específicas con los saberes básicos 

y están orientados al logro de los objetivos generales del Bachillerato. En ellos se incorporan 

todos los tipos de saberes, conocimientos, destrezas, actitudes y valores, que deberán 

estimarse de manera conjunta y equilibrada. Suponen, así, la adaptación de estrategias 

metodológicas y acciones educativas en las que se ejerciten tanto los procesos 

instrumentales como las actitudes, aplicándose para ello los principios y pautas 

metodológicas del pensamiento histórico en la construcción del conocimiento. Dicha 

adaptación implica, por tanto, la disposición de instrumentos de evaluación adecuados y 

diferenciados con los que ponderar un conjunto amplio y diverso de acciones, teniendo 

siempre en cuenta la diversidad e individualidad del alumnado.  

 

Los saberes básicos están agrupados en tres bloques: «Sociedades en el tiempo», «Retos 

del mundo actual» y «Compromiso cívico». La organización y redacción de estos saberes se 

asienta alrededor de los ejes y claves conceptuales que estructuran las competencias 

específicas y tienen una clara intencionalidad temática, aunque mantengan una cierta 

disposición cronológica y un bloque específico dedicado al mundo actual. Esta forma de 

organizar los saberes pretende promover no solo la conexión del pasado con el presente 

inmediato, para insistir así en el carácter funcional y significativo de los aprendizajes, sino 

también el establecimiento de marcos comparativos con respecto al despliegue de 

experiencias y procesos históricos determinados entre distintas etapas de esta misma 

época. De este modo, se acentúa el tipo de aproximación interpretativa y comprensiva de la 

historia contemporánea que se pretende, sin que por ello se descontextualicen los hechos y 

acontecimientos concretos más relevantes, que deben ser identificados y explicados desde 

los parámetros y variables que definen cada momento histórico y la aplicación del criterio 

de causalidad, esencial en esta disciplina. 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

PORCENT

AJE 

DESCRIPTO

RES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PORCENT

AJE 
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1.Reconocer los 

movimientos, 

acciones y 

transformaciones 

históricas que han 

contribuido al 

afianzamiento dela 

libertad en el mundo 

contemporáneo, a 

través del estudio 

comparado de casos 

y el uso correcto de 

términos y 

conceptos históricos, 

para valorar los 

logros que suponen 

los sistemas 

democráticos como 

principal garantía 

para la convivencia y 

el ejercicio de los 

derechos 

fundamentales 

20% 

CCL2, 

STEM2, 

CPSAA1.1., 

CC1,CC2,CE1 

1.1.Identificar y 

reconocer los 

logros que 

suponen 

los  actuales 

sistemas 

democráticos 

como el 

resultado no 

lineal en el 

tiempo de los 

movimientos y 

acciones que 

han contribuido 

al afianzamiento 

y articulación 

del principio de 

libertad, a través 

del análisis de 

los principales 

procesos 

históricos que se 

han 

desarrollado, la 

comprensión de 

los  textos 

políticos y 

constitucionales 

fundamentales y 

el uso adecuado 

de términos y 

conceptos 

históricos. 

5% 

 

1.2Comprender los 

conceptos de 

revolución y cambio 

en el mundo 

contemporáneo y los 

elementos y factores 

que los causan y 

5% 
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condicionan, a través 

del estudio de casos 

significativos de las 

revoluciones 

burguesas y 

socialistas que han 

ocurrido a lo largo de 

la historia 

contemporánea, así 

como de los 

movimientos de 

acción y reacción que 

han generado. 

 

1.3    Entender el 

significado histórico 

de las transiciones 

políticas y de los 

procesos de 

democratización de la 

Edad Contemporánea 

como fundamento y 

garantía para la 

convivencia y el 

ejercicio de los 

derechos 

fundamentales, 

valorando las 

implicaciones que 

suponen el ejercicio de 

la ciudadanía activa y 

el respeto al 

ordenamiento 

constitucional, y 

generando juicios 

propios tanto con 

respecto al 

cumplimiento de 

aspiraciones y 

expectativas como a 

las amenazas y riesgos 

5% 
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de la vida en 

democracia. 

 

1.4    Conocer la huella 

de los 

acontecimientos de la 

Historia 

Contemporánea en 

Castilla-La Mancha, 

para entender 

la configuración y el 

estado actual de la 

región. 

5% 

2. Tomar conciencia 

del grado de 

violencia, barbarie y 

destrucción de los 

conflictos  de la Edad 

Contemporánea, a 

través del empleo de 

fuentes históricas 

fiables, la lectura de 

los textos 

historiográficos y la 

elaboración de 

argumentos propios 

que prevengan la 

manipulación de la 

información, para 

afrontar 

acontecimientos 

traumáticos de 

nuestro pasado 

reciente, evitar la 

repetición de hechos 

semejantes, 

reconocer a las 

víctimas y defender 

la aplicación de 

Justicia Universal. 

15% 

CCL1, CCL5, 

CPSAAA1.1, 

CPSAA3.1, 

CPSAA4, 

CC1, CC2, 

CC3 

2.1. Tomar conciencia 

del grado de violencia, 

barbarie y 

destrucción alcanzado 

por los conflictos 

ocurridos en el 

mundo 

contemporáneo, así 

como de las causas de 

las conflagraciones 

bélicas y de las 

múltiples 

transformaciones que 

se producen en los 

contendientes, a 

través del empleo de 

fuentes históricos 

fiables y del uso de 

datos contrastados, 

valorando el impacto 

social y emocional que 

supone el uso de la 

violencia y el papel de 

las instituciones 

internacionales que 

velan por la paz y la 

mediación 

10% 
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2.2. Analizar los 

principales conflictos 

civiles que se han 

producido en la Edad 

Contemporánea, a 

través del empleo de 

textos historiográficos 

y la elaboración de 

juicios argumentados, 

comprendiendo la 

importancia de la 

memoria histórica y 

del reconocimiento de 

las víctimas, del 

principio de Justicia 

Universal y del 

derecho a la verdad, la 

reparación y la 

garantía de no 

repetición 

5% 

3.Identificar la 

desigualdad 

como uno de 

los principales 

problemas de 

las sociedades 

contemporáne

as, 

reconociendo 

las 

experiencias 

históricas de 

determinados 

colectivos, 

empleando el 

análisis 

multicausal y 

valorando el 

papel 

15% 

CCL3, 

STEM1,CD5,

CPSAA1.2,CP

SAA3-

1,CC2,CC3 

3.1. Describir la 

evolución de los 

conceptos de igualdad 

y de ciudadanía en la 

historia 

contemporánea y sus 

derivaciones sociales 

y políticas, a través 

del análisis 

multicausal de los 

principales sistemas 

políticos y sociales de 

los siglos XIX y XX, 

identificando las 

desigualdades y la 

concentración de 

poder en 

determinados grupos 

sociales 

5% 
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transformador 

del sujeto en la 

historia, para 

comprender 

cómo se han 

formado las 

actuales 

sociedades 

complejas, 

apreciar la 

riqueza de la 

diversidad 

social, valorar 

los logros 

alcanzados y 

asumir los 

retos que 

plantea la 

consecución de 

comunidades 

más justas y 

cohesionadas. 

 

 

 

3.2. Analizar las 

condiciones de 

vida, el mundo 

del trabajo y las 

relaciones 

laborales y su 

conflictividad, a 

través del 

estudio 

multidisciplinar 

de los 

movimientos 

sociales, 

particularmente 

los relacionados 

con el 

obrerismo, 

valorando el 

papel que 

representan la 

acción colectiva 

y del sujeto en la 

historia para el 

reconocimiento 

de los derechos 

sociales y el 

bienestar 

colectivo. 

 

5% 

 

3.3. Deducir a 

través del 

estudio crítico 

de noticias y 

datos 

estadísticos la 

evolución del 

estado social, 

identificando los 

logros y 

retrocesos 

5% 
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experimentados 

y las medidas 

adoptadas por 

los diferentes 

estados 

contemporáneos

, así como los 

límites y retos de 

futuro, desde 

una perspectiva 

solidaria en 

favor de los 

colectivos más 

vulnerables. 

 

4. Comprender la 

importancia de las 

identidades 

colectivas en la 

configuración social, 

política y cultural del 

mundo 

contemporáneo, 

utilizando el 

pensamiento 

histórico , sus 

conceptos y métodos 

para analizar 

críticamente cómo se 

han ido 

construyendo y 

conformando a 

través del tiempo, 

elaborar argumentos 

propios con los que 

contribuir a un 

diálogo constructivo, 

respetar los 

sentimientos de 

pertenencia, y 

10% 

CCL3,CCL5, 

CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, 

CC2, CC3, 

CCEC1, 

CCEC2. 

4.1. Analizar 

críticamente cómo se 

han ido construyendo 

en el tiempo las 

identidades colectivas, 

empleando los 

conceptos y métodos 

del pensamiento 

histórico, respetando 

la pluralidad y los 

sentimientos 

identitarios y 

valorando el legado 

histórico y cultural de 

las mismas. 

5% 

 

4.2. Comprender la 

importancia de las 

identidades colectivas 

en la configuración 

social, política y 

cultural del mundo 

contemporáneo, 

identificando las 

múltiples valencias de 

las mismas, mediante 

el análisis crítico de 

5% 
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valorar la riqueza 

patrimonial y el 

legado histórico y 

cultural que han 

producido. 

 

 

textos históricos e 

historiográficos y de 

fuentes de 

información actual, 

elaborando 

argumentos propios 

que contribuyan a un 

diálogo constructivo al 

respecto. 

5. Identificar y 

reconocer los 

principales retos del 

siglo XXI a través de 

procesos avanzados 

de búsqueda, 

selección y 

tratamiento de la 

información, el 

contraste y la lectura 

crítica de fuentes, 

para entender el 

fenómeno histórico 

de la globalización, su 

repercusión en el 

ámbito local y 

planetario y en la 

vida cotidiana de las 

personas, y mostrar 

la necesidad de 

adoptar 

compromisos 

ecosociales para 

afrontar los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

10% 

CCL3, 

STEM5, CD1, 

CPSAA2, 

CPSAA4, 

CC3, CC4, 

CE1 

5.1 Analizar 

críticamente el 

fenómeno 

histórico de la 

globalización y 

su repercusión 

en el ámbito 

local y 

planetario, 

valiéndose del 

manejo de 

distintas fuentes 

de información y 

de una adecuada 

selección, 

validación, 

contraste y 

tratamiento de 

las mismas, 

previniendo la 

desinformación 

y considerando 

el 

emprendimiento

, la innovación y 

el aprendizaje 

permanente 

como formas de 

afrontar los 

retos de un 

entorno 

5% 
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económico, 

social y cultural 

en constante 

cambio. 

 

 

5.2Identificar los 

principales retos 

del siglo XXI y el 

origen histórico 

de los mismos, a 

través del 

análisis de la 

interconexión 

entre diversos 

procesos 

políticos, 

económicos, 

sociales y 

culturales en un 

contexto global, 

argumentando 

la necesidad de 

adoptar 

comportamiento

s ecosocialmente 

responsables y 

orientados a la 

sostenibilidad 

del planeta, la 

defensa de las 

instituciones 

democráticas, la 

mejora del 

bienestar 

colectivo y la 

solidaridad 

entre las 

generaciones 

presentes y 

5% 
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futuras. 

6.Valorar el 

significado histórico 

de la idea de 

progreso y sus 

repercusiones 

sociales, ambientales 

y territoriales en el 

mundo 

contemporáneo, a 

través del uso de 

métodos cuantitativo 

y del análisis 

multifactorial del 

desarrollo 

económico, los 

ritmos de 

crecimiento y la 

existencia de 

modelos y sistemas, 

para tomar 

conciencia de las 

relaciones de 

subordinación y 

dependencia, y 

adoptar un 

compromiso activo 

con la sostenibilidad, 

la defensa de los 

derechos sociales y el 

acceso universal a 

recursos básicos 

10% 

STEM4, 

STEM5,CPSA

A2,CPSAA5,C

C3,CC4,CE1,

CE2 

6.1. Valorar el 

significado 

histórico de la 

idea de progreso 

y sus múltiples 

consecuencias 

sociales, 

territoriales y 

ambientales, a 

través del 

tratamiento de 

datos 

numéricos, la 

interpretación 

de gráficos y la 

comprensión 

multifactorial de 

los ritmos y 

ciclos de 

crecimiento, 

argumentando 

la necesidad de 

adoptar 

comportamiento

s ecosociales que 

garanticen la 

sostenibilidad 

del planeta. 

 

5% 

 

6.2. Comparar 

los distintos 

sistemas 

económicos que 

se han 

desarrollado en 

el mundo 

contemporáneo, 

a través del 

5% 
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análisis 

multidisciplinar 

de los mismos y 

de las doctrinas 

y teorías de las 

que derivan, 

identificando las 

relaciones de 

subordinación y 

de dependencia 

y los conflictos 

que generan, 

tanto en el 

ámbito nacional 

como 

internacional, y 

justificando la 

necesidad del 

acceso universal 

a los recursos 

básicos. 

7.  Interpretar la 

función que han 

desempeñado el 

pensamiento y las 

ideologías en la 

transformación de la 

realidad desde los 

orígenes de la Edad 

Contemporánea 

hasta la actualidad, a 

través de la 

aproximación a la 

historiografía y a los 

debate sobre temas 

claves de la historia, 

para 

valorar  críticamente 

los distintos 

proyectos sociales, 

10% 

CCL3, CCL5, 

CD3,CPSAA1

.2, CPSAA3.1, 

CPSAA4, 

CC2, CC3 

7.1. Generar 

opiniones 

argumentadas, 

debatir y 

transferir ideas 

y conocimientos 

sobre la función 

que han 

desempeñado el 

pensamiento y 

las ideologías en 

la 

transformación 

de la realidad, 

desde los 

orígenes de la 

Edad 

Contemporánea 

hasta la 

5% 
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políticos y culturales 

generados, las 

acciones llevadas a 

cabo y las 

experiencias vividas, 

desde la perspectiva 

ética contenida en la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos. 

actualidad, 

comprendiendo 

y 

contextualizand

o dicho 

fenómeno a 

través del 

trabajo sobre 

textos históricos 

e 

historiográficos 

y de fuentes 

literarias, del 

cine y otros 

documentos 

audiovisuales. 

 

 

7.2Abordar 

críticamente los 

principales 

temas clave de la 

historia y de la 

actualidad a 

través de la 

aproximación a 

las principales 

corrientes 

historiográficas 

y a los usos que 

se hacen de la 

historia, 

valorando 

críticamente los 

principales 

proyectos 

sociales, 

políticos y 

culturales que 

han tenido lugar 

en la historia 

5% 
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contemporánea 

desde la 

perspectiva 

ética contenida 

en la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos. 

 

8. Describir y 

analizar los cambios 

y permanencias que 

se han producido en 

la sociedad 

contemporánea, los 

comportamientos 

demográficos, los 

modos de vida y el 

ciclo vital, prestando 

especial interés a la 

situación de la mujer, 

a los roles de género 

y edad, a los 

mecanismos de 

control, dominio y 

sumisión, y a la lucha 

por la dignidad y 

contra la 

discriminación, 

realizando proyectos 

de investigación y 

aplicando el 

pensamiento 

histórico para 

reconocer el valor e 

importancia de los 

personaje anónimo 

de la historia. 

10% 

CCL5, 

STEM3, CD2, 

CPSAA1.2, 

CPASAA31, 

CPSAA4, 

CC2, CC3 

8.1.Analizar los 

cambios y 

permanencias 

en la historia, 

atendiendo a 

procesos de más 

larga duración, 

como los 

comportamiento

s demográficos, 

ciclos vitales y 

modos de vida 

en la sociedad 

contemporánea, 

a través del 

acercamiento al 

pensamiento 

histórico y la 

realización de 

proyectos de 

investigación, 

identificando los 

mecanismos  de 

control, dominio 

y sumisión, los 

roles de género y 

edad asignados, 

así como los 

escenarios de 

lucha por la 

5% 
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dignidad y 

contra la 

discriminación 

de diversos 

colectivos. 

 

8.2 Contrastar el 

papel relegado 

de la mujer en la 

historia 

contemporánea, 

identificando y 

valorando la 

importancia de 

las figuras 

individuales y 

colectivas como 

protagonistas 

anónimas de la 

historia 

contemporánea, 

así como el papel 

de los 

movimientos 

feministas en el 

reconocimiento 

de sus derechos 

y en el logro de 

la igualdad 

efectiva de 

mujeres y 

hombres, así 

como la 

corresponsabili

dad en el 

cuidado de las 

personas. 

5% 

 

RELACIÓN ENTRE UNIDADES , SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 
SABERES BÁSICOS 

COMPETENCI

AS 
Criterios de evaluación 

1. CRISIS DEL 

ANTIGUO 

RÉGIMEN. 

REVOLUCIÓN 

FRANCESA E 

IMPERIO 

NAPOLEÓNICO 

A.Sociedades en el 

tiempo: 

1.El trabajo del 

historiador 

2.La lucha por la 

libertad, cambio y 

revolución en la época. 

3.La nueva sociedad 

liberal 

4. El significado 

histórico y político de 

los nacionalismos en el 

mundo 

contemporáneo: de la 

servidumbre  a la 

ciudadanía 

C. Compromiso cívico 

5.Valoración y respeto 

a la diversidad social, 

étnica y cultural 

1 ,3 

1.1.Identificar y 

reconocer los logros 

que suponen los 

actuales sistemas 

democráticos como el 

resultado no lineal en el 

tiempo de los 

movimientos y 

acciones que han 

contribuido al 

afianzamiento y 

articulación del 

principio de libertad, a 

través del análisis de 

los principales 

procesos históricos 

que se han 

desarrollado, la 

comprensión de los 

textos políticos y 

constitucionales 

fundamentales y el 

uso adecuado de 

términos y conceptos 

históricos. 

 

1.2. Comprender los 

conceptos de 

revolución y cambio 

en el mundo 

contemporáneo y los 

elementos y factores 

que los causan y 

condicionan, a través 

del estudio de casos 

significativos de las 

revoluciones 

burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo 

largo de la historia 

contemporánea, así 
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como de los 

movimientos de acción 

y reacción que han 

generado. 

 

1.3    Entender el 

significado histórico de 

las transiciones 

políticas y de los 

procesos de 

democratización de la 

Edad Contemporánea 

como fundamento y 

garantía para la 

convivencia y el 

ejercicio de los 

derechos 

fundamentales, 

valorando las 

implicaciones que 

suponen el ejercicio 

de la ciudadanía 

activa y el respeto al 

ordenamiento 

constitucional, y 

generando juicios 

propios tanto con 

respecto al 

cumplimiento de 

aspiraciones y 

expectativas como a las 

amenazas y riesgos de 

la vida en democracia. 

 

3.1. Describir la 

evolución de los 

conceptos de 

igualdad y de 

ciudadanía en la 

historia 

contemporánea y sus 

derivaciones sociales y 

políticas, a través del 
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análisis multicausal de 

los principales 

sistemas políticos y 

sociales de los siglos 

XIX y XX, identificando 

las desigualdades y la 

concentración de 

poder en determinados 

grupos sociales 

 

 

2. LA NUEVA ERA 

INDUSTRIAL 

A.Sociedades en el 

tiempo: 

1.El trabajo del 

historiador 

2.La lucha por la 

libertad, cambio y 

revolución en la época. 

5. Ritmos y modelos de 

crecimiento económico 

en el mundo. Ciclos y 

crisis de los sistemas 

económicos 

contemporáneos. 

7. Evolución de la 

población, ciclos 

demográficos y modos 

de vida. 

 

6 

6.1. Valorar el 

significado histórico de 

la idea de progreso y 

sus múltiples 

consecuencias 

sociales, territoriales y 

ambientales, a través 

del tratamiento de 

datos numéricos, la 

interpretación de 

gráficos y la 

comprensión 

multifactorial de los 

ritmos y ciclos de 

crecimiento, 

argumentando la 

necesidad de adoptar 

comportamientos 

ecosociales que 

garanticen la 

sostenibilidad del 

planeta. 

 

6.2. Comparar los 

distintos sistemas 

económicos que se 

han desarrollado en el 

mundo 

contemporáneo, a 

través del análisis 

multidisciplinar de los 

mismos y de las 
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doctrinas y teorías de 

las que derivan, 

identificando las 

relaciones de 

subordinación y de 

dependencia y los 

conflictos que generan, 

tanto en el ámbito 

nacional como 

internacional, y 

justificando la 

necesidad del acceso 

universal a los recursos 

básicos. 

 

3. LOS 

MOVIMIENTOS 

SOCIALES 

A.Sociedades en el 

tiempo: 

2.La lucha por la 

libertad, cambio y 

revolución en la época. 

3.La nueva sociedad 

liberal 

5. Ritmos y modelos de 

crecimiento 

económico. Factores 

del desarrollo 

económico y sus 

implicaciones sociales, 

políticas y ambientales 

6. Niveles, condiciones 

y modos de vida en las 

sociedades 

contemporáneas: 

grupos, clases sociales 

y desigualdad social. 

Clases medias y estado 

de bienestar en las 

sociedades avanzadas. 

8. Las utopías 

revolucionarias y los 

proyectos de 

transformación social 

9. La evolución 

3,8 

3.1. Describir la 

evolución de los 

conceptos de 

igualdad y de 

ciudadanía en la 

historia 

contemporánea y sus 

derivaciones sociales y 

políticas, a través del 

análisis multicausal de 

los principales 

sistemas políticos y 

sociales de los siglos 

XIX y XX, identificando 

las desigualdades y la 

concentración de 

poder en determinados 

grupos sociales 

 

3.2. Analizar las 

condiciones de vida, 

el mundo del trabajo 

y las relaciones 

laborales y su 

conflictividad, a 

través del estudio 

multidisciplinar de 

los movimientos 
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histórica de la clase 

trabajadora y de las 

organizaciones obreras 

C. Compromiso cívico 

2. Identidad y 

sentimientos de 

pertenencia 

3. Igualdad de género: 

situación de la mujer en 

el mundo y actitudes 

frente a la 

discriminación y en 

favor de la igualdad 

efectiva entre mujeres 

y hombres. 

5. Valoración y respeto 

a la diversidad social, 

étnica y cultural 

 

sociales, 

particularmente los 

relacionados con el 

obrerismo, valorando 

el papel que 

representan la acción 

colectiva y del sujeto 

en la historia para el 

reconocimiento de los 

derechos sociales y el 

bienestar colectivo. 

 

3.3. Deducir a través 

del estudio crítico de 

noticias y datos 

estadísticos la 

evolución del estado 

social, identificando 

los logros y 

retrocesos 

experimentados y las 

medidas adoptadas por 

los diferentes estados 

contemporáneos, así 

como los límites y retos 

de futuro, desde una 

perspectiva solidaria 

en favor de los 

colectivos más 

vulnerables. 

 

8.1.Analizar los 

cambios y 

permanencias en la 

historia, atendiendo a 

procesos de más larga 

duración, como los 

comportamientos 

demográficos, ciclos 

vitales y modos de 

vida en la sociedad 

contemporánea, a 

través del 
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acercamiento al 

pensamiento histórico 

y la realización de 

proyectos de 

investigación, 

identificando los 

mecanismos  de 

control, dominio y 

sumisión, los roles de 

género y edad 

asignados, así como los 

escenarios de lucha por 

la dignidad y contra la 

discriminación de 

diversos colectivos. 

8.2 Contrastar el papel 

relegado de la mujer 

en la historia 

contemporánea, 

identificando y 

valorando la 

importancia de las 

figuras individuales y 

colectivas como 

protagonistas 

anónimas de la historia 

contemporánea, así 

como el papel de los 

movimientos 

feministas en el 

reconocimiento de sus 

derechos y en el logro 

de la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, 

así como la 

corresponsabilidad en 

el cuidado de las 

personas 

 

4. MOVIMIENTOS 

LIBERALES Y 

NACIONALES 

A.Sociedades en el 

tiempo: 

2. La lucha por la 

libertad, cambio y 

1,3 

1.1.Identificar y 

reconocer los logros 

que suponen los 

actuales sistemas 
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revolución en la época. 

3.La nueva sociedad 

liberal 

4. El significado 

histórico y político de 

los nacionalismos en el 

mundo 

contemporáneo: de la 

servidumbre  a la 

ciudadanía. Imperios y 

cuestión nacional. 

democráticos como el 

resultado no lineal en 

el tiempo de los 

movimientos y 

acciones que han 

contribuido al 

afianzamiento y 

articulación del 

principio de libertad, a 

través del análisis de 

los principales 

procesos históricos que 

se han desarrollado, la 

comprensión de los 

textos políticos y 

constitucionales 

fundamentales y el uso 

adecuado de términos 

y conceptos históricos. 

 

1.2Comprender los 

conceptos de 

revolución y cambio 

en el mundo 

contemporáneo y los 

elementos y factores 

que los causan y 

condicionan, a través 

del estudio de casos 

significativos de las 

revoluciones 

burguesas y 

socialistas que han 

ocurrido a lo largo de 

la historia 

contemporánea, así 

como de los 

movimientos de acción 

y reacción que han 

generado. 

1.3    Entender el 

significado histórico 

de las transiciones 
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políticas y de los 

procesos de 

democratización de 

la Edad 

Contemporánea como 

fundamento y garantía 

para la convivencia y el 

ejercicio de los 

derechos 

fundamentales, 

valorando las 

implicaciones que 

suponen el ejercicio de 

la ciudadanía activa y 

el respeto al 

ordenamiento 

constitucional, y 

generando juicios 

propios tanto con 

respecto al 

cumplimiento de 

aspiraciones y 

expectativas como a las 

amenazas y riesgos de 

la vida en democracia 

 

3.1. Describir la 

evolución de los 

conceptos de 

igualdad y de 

ciudadanía en la 

historia 

contemporánea y sus 

derivaciones sociales y 

políticas, a través del 

análisis multicausal de 

los principales 

sistemas políticos y 

sociales de los siglos 

XIX y XX, identificando 

las desigualdades y la 

concentración de 

poder en determinados 
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grupos sociales 

 

5 INNOVACIÓN Y 

DOMINIO  COLONI

AL 

A.Sociedades en el 

tiempo: 

1.El trabajo del 

historiador 

2.La lucha por la 

libertad, cambio y 

revolución en la época 

contemporánea. 

3.La nueva sociedad 

liberal 

4. El significado 

histórico y político de 

los nacionalismos en el 

mundo 

contemporáneo: de la 

servidumbre  a la 

ciudadanía. Imperios y 

cuestión nacional: de 

los movimientos de 

liberación a la 

descolonización. 

B.Retos del mundo 

actual 

6. Desarrollo 

económico y 

sostenibilidad 

C. Compromiso cívico 

1. Conciencia y 

memoria democrática 

 

5. Valoración  respeto 

a la diversidad social, 

étnica y cultural 

 

2,6,7 

2.1. Tomar conciencia 

del grado de violencia, 

barbarie y destrucción 

alcanzado por los 

conflictos ocurridos en 

el 

mundo 

contemporáneo, así 

como de las causas de 

las conflagraciones 

bélicas y de las 

múltiples 

transformaciones que 

se producen en los 

contendientes, a través 

del empleo de fuentes 

históricas fiables y del 

uso de datos 

contrastados, 

valorando el impacto 

social y emocional que 

supone el uso de la 

violencia y el papel de 

las instituciones 

internacionales que 

velan por la paz y la 

mediación. 

6.2. Comparar los 

distintos sistemas 

económicos que se han 

desarrollado en el 

mundo 

contemporáneo, a 

través del análisis 

multidisciplinar de los 

mismos y de las 

doctrinas y teorías de 

las que derivan, 

identificando las 

relaciones de 

subordinación y de 
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dependencia y los 

conflictos que generan, 

tanto en el ámbito 

nacional como 

internacional, y 

justificando la 

necesidad del acceso 

universal a los recursos 

básicos. 

7.2 Abordar 

críticamente los 

principales temas clave 

de la historia y de la 

actualidad a través de la 

aproximación a 

las principales 

corrientes 

historiográficas y a los 

usos que se hacen de la 

historia, valorando 

críticamente los 

principales proyectos 

sociales, políticos y 

culturales que han 

tenido lugar en la 

historia 

contemporánea desde 

la 

perspectiva ética 

contenida en la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos. 

 

6. EL OCASO DE 

LOS IMPERIOS: 

Primera Guerra 

Mundial. 

Revolución Rusa 

A. Sociedades en el 

tiempo: 

1.El trabajo del 

historiador 

2.La lucha por la 

libertad, cambio y 

revolución en la época 

contemporánea: de las 

revoluciones 

1, 2,3,4,6,7 

1.2Comprender los 

conceptos de 

revolución y cambio en 

el mundo 

contemporáneo y los 

elementos y factores 

que los causan y 

condicionan, a través 

del estudio de casos 
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burguesas a las 

revoluciones 

socialistas 

7. Evolución de la 

población, ciclos 

demográficos y modos 

de vida. Cambios y 

permanencias en los 

ciclos vitales y en la 

organización social del 

mundo 

contemporáneo. 

11. Militarización y 

carrera 

armamentística. El 

mundo en guerra. 

12. Organismos e 

instituciones para la 

paz. 

13. Los conflictos 

fratricidas en el mundo 

contemporáneo 

15. La evolución de la 

situación de la mujer 

en la sociedad 

contemporánea 

B. Retos del mundo 

actual 

2. El desarrollo 

tecnológico y digital 

3. Los nacionalismos 

como factor de 

conflicto y 

enfrentamiento entre 

pueblos y estados 

C. Compromiso cívico 

1. Conciencia y 

memoria democrática 

2. Identidad y 

sentimientos de 

pertenencia: tolerancia 

y respeto ante las 

manifestaciones 

ideológicas y 

significativos de las 

revoluciones 

burguesas y 

socialistas que han 

ocurrido a lo largo de 

la historia 

contemporánea, así 

como de los 

movimientos de acción 

y reacción que han 

generado. 

 

2.1Tomar conciencia 

del grado de violencia, 

barbarie y destrucción 

alcanzado por los 

conflictos ocurridos en 

el 

mundo 

contemporáneo, así 

como de las causas de 

las conflagraciones 

bélicas y de las 

múltiples 

transformaciones 

que se producen en 

los contendientes, a 

través del empleo de 

fuentes históricas 

fiables y del uso de 

datos contrastados, 

valorando el impacto 

social y emocional que 

supone el uso de la 

violencia y el papel de 

las instituciones 

internacionales que 

velan por la paz y la 

mediación. 

 

2.2 Analizar los 

principales conflictos 

civiles que se han 
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culturales 

5. Valoración  respeto 

a la diversidad social, 

étnica y cultural 

8. Conservación y 

difusión del 

patrimonio histórico: 

el valor patrimonial, 

social y cultural de la 

memoria colectiva. 

producido en la Edad 

Contemporánea, a 

través del empleo de 

textos historiográficos 

y la elaboración de 

juicios argumentados, 

comprendiendo la 

importancia de la 

memoria histórica y 

del reconocimiento de 

las víctimas, del 

principio de Justicia 

Universal y del derecho 

a la verdad, la 

reparación y la 

garantía de no 

repetición 

 

4.1 Analizar 

críticamente cómo se 

han ido construyendo 

en el tiempo las 

identidades 

colectivas, empleando 

los 

conceptos y métodos 

del pensamiento 

histórico, respetando la 

pluralidad y los 

sentimientos 

identitarios y 

valorando el legado 

histórico y cultural de 

las mismas 

 

3.2. Analizar las 

condiciones de vida, el 

mundo del trabajo y las 

relaciones laborales y 

su conflictividad, a 

través del estudio 

multidisciplinar de los 

movimientos 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

IES MARÍA PACHECO 

Dpto. de Geografía e Historia 

 

77 
 

sociales, 

particularmente los 

relacionados con el 

obrerismo, valorando 

el papel que 

representan la acción 

colectiva y del sujeto 

en la historia para el 

reconocimiento de los 

derechos sociales y el 

bienestar colectivo. 

 

6.2 Comparar los 

distintos sistemas 

económicos que se 

han desarrollado en el 

mundo 

contemporáneo, a 

través del análisis 

multidisciplinar de los 

mismos y de las 

doctrinas y teorías de 

las que derivan, 

identificando las 

relaciones de 

subordinación y de 

dependencia y los 

conflictos que generan, 

tanto en el ámbito 

nacional como 

internacional, y 

justificando la 

necesidad del acceso 

universal a los recursos 

básicos. 

 

7.1 Generar opiniones 

argumentadas, debatir 

y transferir ideas y 

conocimientos sobre la 

función que han 

desempeñado el 

pensamiento y las 
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ideologías en la 

transformación de la 

realidad, desde los 

orígenes de la Edad 

Contemporánea hasta 

la actualidad, 

comprendiendo y 

contextualizando dicho 

fenómeno a través del 

trabajo sobre textos 

históricos e 

historiográficos y de 

fuentes literarias, del 

cine y otros 

documentos 

audiovisuales. 

 

7.2 Abordar 

críticamente los 

principales temas clave 

de la historia y de la 

actualidad a través de 

la aproximación a las 

principales corrientes 

historiográficas y a los 

usos que se hacen de la 

historia, valorando 

críticamente los 

principales proyectos 

sociales, políticos y 

culturales que han 

tenido lugar en la 

historia 

contemporánea desde 

la perspectiva ética 

contenida en la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos 

 

7. EL MUNDO 

DESPUÉS DE LA 

GUERRA 

A. Sociedades en el 

tiempo: 

1.El trabajo del 

1,3,8 

1.1.Identificar y 

reconocer los logros 

que suponen los 
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historiador 

2.La lucha por la 

libertad, cambio y 

revolución en la época 

contemporánea: de las 

revoluciones 

burguesas a las 

revoluciones 

socialistas. 

5. Ritmos y modelos de 

crecimiento en el 

mundo 

7. Evolución de la 

población, ciclos 

demográficos y modos 

de vida. Cambios en la 

organización social del 

mundo 

contemporáneo. 

Grupos vulnerables y 

marginados 

15. La evolución de la 

situación de la mujer 

en la sociedad 

contemporánea 

 

B. Retos del mundo 

actual 

3. Los nacionalismos 

como factor de 

conflicto y 

enfrentamiento entre 

pueblos y estados. 

5. Amenazas 

regionales y 

planetarias. 

6. Niveles, condiciones 

y modos de vida en las 

sociedades 

contemporáneas. 

8.Éxodos masivos de 

población 

 

actuales sistemas 

democráticos como el 

resultado no lineal en 

el tiempo de los 

movimientos y 

acciones que han 

contribuido al 

afianzamiento y 

articulación del 

principio de libertad, a 

través del análisis de 

los principales 

procesos históricos que 

se han desarrollado, la 

comprensión de los 

textos políticos y 

constitucionales 

fundamentales y el uso 

adecuado de términos 

y conceptos históricos. 

 

3.1. Describir la 

evolución de los 

conceptos de igualdad 

y de ciudadanía en la 

historia 

contemporánea y sus 

derivaciones sociales y 

políticas, a través del 

análisis multicausal de 

los principales 

sistemas políticos y 

sociales de los siglos 

XIX y XX, identificando 

las desigualdades y la 

concentración de 

poder en determinados 

grupos sociales 

 

3.3. Deducir a través 

del estudio crítico de 

noticias y datos 

estadísticos la 
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C. Compromiso cívico 

5. Valoración y respeto 

a la diversidad social, 

étnica y cultural: 

tolerancia e 

intolerancia en la 

historia 

contemporánea. 

8. Conservación y 

difusión del 

patrimonio histórico: 

el valor patrimonial, 

social y cultural de la 

memoria colectiva. 

 

evolución del estado 

social, identificando los 

logros y retrocesos 

experimentados y las 

medidas adoptadas por 

los diferentes estados 

contemporáneos, así 

como los límites y retos 

de futuro, desde una 

perspectiva solidaria 

en favor de los 

colectivos más 

vulnerables. 

8.2. Contrastar el papel 

relegado de la mujer 

en la historia 

contemporánea, 

identificando y 

valorando la 

importancia de las 

figuras individuales y 

colectivas como 

protagonistas 

anónimas de la historia 

contemporánea, así 

como el papel de los 

movimientos 

feministas en el 

reconocimiento de sus 

derechos y el logro de 

la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, así 

como la 

corresponsabilidad en 

el cuidado de las 

personas. 

 

8. EL AUGE DE LOS 

TOTALITARISMOS 

A. Sociedades en el 

tiempo 

10. Acción colectiva, 

movimiento de masas 

y liderazgo político en 

el siglo XX: nacimiento 

3,4,7,8 

3.1. Describir la 

evolución de los 

conceptos de igualdad 

y de ciudadanía en la 

historia 

contemporánea y sus 
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y funcionamiento de 

los regímenes 

democráticos y 

totalitarios. Fascismo y 

nazismo y otros 

movimientos 

autoritarios en los 

siglos XX y XXI 

11. Militarización y 

carrera 

armamentística. 

 

B. Retos del mundo 

actual 

3. Los nacionalismos 

como factor de 

conflicto y 

enfrentamiento entre 

pueblos y estados. 

 

C. Compromiso cívico 

8. Conservación y 

difusión del 

patrimonio histórico: 

el valor patrimonial, 

social y cultural de la 

memoria colectiva. 

derivaciones sociales y 

políticas, a través del 

análisis multicausal de 

los principales 

sistemas políticos y 

sociales de los siglos 

XIX y XX, identificando 

las desigualdades y la 

concentración de 

poder en determinados 

grupos sociales  . 

4.1 Analizar 

críticamente cómo se 

han ido construyendo 

en el tiempo las 

identidades colectivas, 

empleando los 

conceptos y métodos 

del pensamiento 

histórico, respetando la 

pluralidad y los 

sentimientos 

identitarios y 

valorando el legado 

histórico y cultural de 

las mismas. 

 

7.1 Generar opiniones 

argumentadas, debatir 

y transferir ideas y 

conocimientos sobre la 

función que han 

desempeñado el 

pensamiento y las 

ideologías en la 

transformación de la 

realidad, desde los 

orígenes de la Edad 

Contemporánea hasta 

la actualidad, 

comprendiendo y 

contextualizando dicho 

fenómeno a través del 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

IES MARÍA PACHECO 

Dpto. de Geografía e Historia 

 

82 
 

trabajo sobre textos 

históricos e 

historiográficos y de 

fuentes literarias, del 

cine y otros 

documentos 

audiovisuales. 

 

8.1 Analizar los 

cambios y 

permanencias en la 

historia, atendiendo a 

procesos de más larga 

duración, como los 

comportamientos 

demográficos, ciclos 

vitales y modos de vida 

en la sociedad 

contemporánea, a 

través del 

acercamiento al 

pensamiento histórico 

y la realización de 

proyectos de 

investigación, 

identificando los 

mecanismos de control, 

dominio y sumisión, los 

roles de género y edad 

asignados, así como los 

escenarios de lucha por 

la dignidad y contra la 

discriminación de 

diversos colectivos 

8.2 Contrastar el papel 

relegado de la mujer en 

la historia 

contemporánea, 

identificando y 

valorando la 

importancia de las 

figuras individuales y 

colectivas como 
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protagonistas 

anónimas de la historia 

contemporánea, así 

como el papel de los 

movimientos 

feministas en el 

reconocimiento de sus 

derechos y en el logro 

de la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, 

así como la 

corresponsabilidad en 

el cuidado de las 

personas 

9. LA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL 

A. Sociedades en el 

tiempo 

5. Ritmos y modelos de 

crecimiento en el 

mundo 

10. Acción colectiva, 

movimiento de masas 

y liderazgo en el siglo 

XX 

11. Militarización y 

carrera 

armamentística. El 

mundo en guerra: las 

guerras mundiales. El 

Holocausto y otros 

genocidios 

12. Organismos e 

instituciones para la 

paz: de la Sociedad de 

Naciones a la ONU. 

13. Los conflictos 

fratricidas en el mundo 

contemporáneo 

15. La evolución de la 

situación de la mujer 

en la sociedad 

contemporánea 

B. Retos del mundo 

actual 

2,7 

2.1Tomar conciencia 

del grado de violencia, 

barbarie y destrucción 

alcanzado por los 

conflictos ocurridos en 

el 

mundo 

contemporáneo, así 

como de las causas de 

las conflagraciones 

bélicas y de las 

múltiples 

transformaciones que 

se producen en los 

contendientes, a través 

del empleo de fuentes 

históricas fiables y del 

uso de datos 

contrastados, 

valorando el impacto 

social y emocional que 

supone el uso de la 

violencia y el papel de 

las instituciones 

internacionales que 

velan por la paz y la 

mediación. 

 

2.2 Analizar los 
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3.Los nacionalismos 

como factor de 

conflicto y 

enfrentamiento entre 

pueblos en estados. 

8.Éxodos masivos de 

población 

C. Compromiso cívico 

1. Conciencia y 

memoria democrática 

8. Conservación y 

conservación del 

patrimonio histórico: 

el valor patrimonial, 

social y cultural de la 

memoria colectiva. 

principales conflictos 

civiles que se han 

producido en la Edad 

Contemporánea, a 

través del empleo de 

textos historiográficos 

y la elaboración de 

juicios argumentados, 

comprendiendo la 

importancia de la 

memoria histórica y 

del reconocimiento de 

las víctimas, del 

principio de Justicia 

Universal y del derecho 

a la verdad, la 

reparación y la 

garantía de no 

repetición 

 

7. 1 Generar opiniones 

argumentadas, debatir 

y transferir ideas y 

conocimientos sobre la 

función que han 

desempeñado el 

pensamiento y las 

ideologías en la 

transformación de la 

realidad, desde los 

orígenes de la Edad 

Contemporánea hasta 

la actualidad, 

comprendiendo y 

contextualizando dicho 

fenómeno a través del 

trabajo sobre textos 

históricos e 

historiográficos y de 

fuentes literarias, del 

cine y otros 

documentos 

audiovisuales. 
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7.2 Abordar 

críticamente los 

principales temas clave 

de la historia y de la 

actualidad a través de 

la aproximación a las 

principales corrientes 

historiográficas y a los 

usos que se hacen de la 

historia, valorando 

críticamente los 

principales proyectos 

sociales, políticos y 

culturales que han 

tenido lugar en la 

historia 

contemporánea desde 

la perspectiva ética 

contenida en la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos 

10. UN MUNDO 

DIVIDIDO EN 

BLOQUES 

A.Sociedades en el 

tiempo 

2. La lucha por la 

libertad, cambio y 

revolución en la época 

contemporánea. 

4. El significado 

histórico y político de 

los nacionalismos en el 

mundo 

contemporáneo. 

5. Ritmos y modelos de 

crecimiento en el 

mundo. 

6. Niveles, condiciones 

de vida en las 

sociedades 

contemporáneas. 

7. Evolución de la 

población, ciclos 

1, 5,6,7 

1.1.Identificar y 

reconocer los logros 

que suponen los 

actuales sistemas 

democráticos como el 

resultado no lineal en 

el tiempo de los 

movimientos y 

acciones que han 

contribuido al 

afianzamiento y 

articulación del 

principio de libertad, a 

través del análisis de 

los principales 

procesos históricos que 

se han desarrollado, la 

comprensión de los 

textos políticos y 

constitucionales 
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demográficos y modos 

de vida. 

10. Acción colectiva, 

movimiento de masas 

y liderazgo político en 

el siglo XX. 

11. Diplomacia de la 

amenaza y la 

disuasión: ententes, 

amenazas y bloques. 

14. Transiciones 

políticas y procesos de 

democratización. 

15. La evolución de la 

situación de la mujer 

en la sociedad 

contemporánea. 

16. Movimientos 

sociales en favor de la 

igualdad de derechos 

B. Retos del mundo 

actual 

1. El proceso de 

globalización en el 

mundo 

contemporáneo. 

3.Los nacionalismos 

como factor de 

conflicto y 

enfrentamiento entre 

pueblos y estados. 

4.El nuevo orden 

mundial multipolar: 

choques y alianzas 

entre civilizaciones 

11. Los retos de las 

democracias actuales 

fundamentales y el uso 

adecuado de términos 

y conceptos históricos. 

1.2Comprender los 

conceptos de 

revolución y cambio en 

el mundo 

contemporáneo y los 

elementos y factores 

que los causan y 

condicionan, a través 

del estudio de casos 

significativos de las 

revoluciones 

burguesas y socialistas 

que han ocurrido a lo 

largo de la historia 

contemporánea, así 

como de los 

movimientos de acción 

y reacción que han 

generado. 

 

5.1 Analizar 

críticamente el 

fenómeno histórico de 

la globalización y su 

repercusión en el 

ámbito local y 

planetario, valiéndose 

del manejo de distintas 

fuentes de información 

y de una adecuada 

selección, validación, 

contraste y tratamiento 

de las mismas, 

previniendo la 

desinformación y 

considerando el 

emprendimiento, la 

innovación y el 

aprendizaje 

permanente como 
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formas de afrontar los 

retos de un entorno 

económico, social y 

cultural en constante 

cambio. 

 

6.1 Valorar el 

significado histórico de 

la idea de progreso y 

sus múltiples 

consecuencias sociales, 

territoriales y 

ambientales, a través 

del tratamiento de 

datos numéricos, la 

interpretación de 

gráficos y la 

comprensión 

multifactorial de los 

ritmos y ciclos de 

crecimiento, 

argumentando la 

necesidad de adoptar 

comportamientos 

ecosociales que 

garanticen la 

sostenibilidad del 

planeta. 

 

6.2. Comparar los 

distintos sistemas 

económicos que se han 

desarrollado en el 

mundo 

contemporáneo, a 

través del análisis 

multidisciplinar de los 

mismos y de las 

doctrinas y teorías de 

las que derivan, 

identificando las 

relaciones de 

subordinación y de 
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dependencia y los 

conflictos que generan, 

tanto en el ámbito 

nacional como 

internacional, y 

justificando la 

necesidad del acceso 

universal a los recursos 

básicos. 

 

7. 1 Generar opiniones 

argumentadas, debatir 

y transferir ideas y 

conocimientos sobre la 

función que han 

desempeñado el 

pensamiento y las 

ideologías en la 

transformación de la 

realidad, desde los 

orígenes de la Edad 

Contemporánea hasta 

la actualidad, 

comprendiendo y 

contextualizando dicho 

fenómeno a través del 

trabajo sobre textos 

históricos e 

historiográficos y de 

fuentes literarias, del 

cine y otros 

documentos 

audiovisuales. 

 

7.2 Abordar 

críticamente los 

principales temas clave 

de la historia y de la 

actualidad a través de 

la aproximación a las 

principales corrientes 

historiográficas y a los 

usos que se hacen de la 
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historia, valorando 

críticamente los 

principales proyectos 

sociales, políticos y 

culturales que han 

tenido lugar en la 

historia 

contemporánea desde 

la perspectiva ética 

contenida en la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos 

11. 

DESCOLONIZACIÓ

N Y 

NEOCOLONIALISM

O 

A. Sociedades en el 

tiempo 

4. El significado 

histórico y político de 

los nacionalismos en el 

mundo 

contemporáneo. 

Imperios y cuestión 

nacional: de los 

movimientos de 

liberación a la 

descolonización 

7. Evolución de la 

población, ciclos 

demográficos y modos 

de vida. Grupos 

vulnerables y 

marginados. 

8. Las utopías 

revolucionarias y los 

proyectos de 

transformación social. 

16. Movimientos 

sociales en favor de la 

igualdad de derechos, 

del reconocimiento de 

las minorías y contra la 

discriminación. 

B. Retos del mundo 

actual 

3,7 

3.1. Describir la 

evolución de los 

conceptos de igualdad 

y de ciudadanía en la 

historia 

contemporánea y sus 

derivaciones sociales y 

políticas, a través del 

análisis multicausal de 

los principales 

sistemas políticos y 

sociales de los siglos 

XIX y XX, identificando 

las desigualdades y la 

concentración de 

poder en determinados 

grupos sociales  . 

 

7. 1 Generar opiniones 

argumentadas, debatir 

y transferir ideas y 

conocimientos sobre la 

función que han 

desempeñado el 

pensamiento y las 

ideologías en la 

transformación de la 

realidad, desde los 

orígenes de la Edad 

Contemporánea hasta 
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7. Procesos de 

integración regional en 

el mundo. 

8.Éxodos masivos de 

población 

C. Compromiso cívico 

5.Valoración y respeto 

a la diversidad social, 

étnica y cultural. 

7. Solidaridad y 

cooperación 

 

la actualidad, 

comprendiendo y 

contextualizando dicho 

fenómeno a través del 

trabajo sobre textos 

históricos e 

historiográficos y de 

fuentes literarias, del 

cine y otros 

documentos 

audiovisuales. 

12. LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

A. Sociedad en el 

tiempo 

3. La nueva sociedad 

liberal: origen y 

funcionamiento de los 

sistemas 

parlamentarios. 

B. Retos del mundo 

actual 

1. El proceso de 

globalización en el 

mundo 

contemporáneo y sus 

implicaciones en la 

sociedad actual. 

7. Procesos de 

integración regional en 

el mundo. La 

construcción de la 

Unión Europa, 

situación presente y 

desafíos de futuro. 

C. Compromiso cívico 

2. Identidad y 

sentimientos de 

pertenencia 

5. Valoración y respeto 

a la diversidad social, 

étnica y cultural. 

7. Solidaridad y 

cooperación 

4,5 

4.1 Analizar 

críticamente cómo se 

han ido construyendo 

en el tiempo las 

identidades colectivas, 

empleando los 

conceptos y métodos 

del pensamiento 

histórico, respetando la 

pluralidad y los 

sentimientos 

identitarios y 

valorando el legado 

histórico y cultural de 

las mismas. 

 

4.2 Comprender la 

importancia de las 

identidades colectivas 

en la configuración 

social, política y 

cultural del mundo 

contemporáneo, 

identificando las 

múltiples valencias de 

las mismas, mediante 

el análisis crítico de 

textos históricos e 

historiográficos y de 

fuentes de información 

actual, elaborando 
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8. Conservación y 

difusión del 

patrimonio histórico: 

el valor patrimonial, 

social y cultural de la 

memoria colectiva. 

argumentos propios 

que contribuyan a un 

diálogo constructivo al 

respecto. 

 

5.1 Analizar 

críticamente el 

fenómeno histórico de 

la globalización y su 

repercusión en el 

ámbito local y 

planetario, valiéndose 

del manejo de distintas 

fuentes de información 

y de una adecuada 

selección, validación, 

contraste y tratamiento 

de las mismas, 

previniendo la 

desinformación y 

considerando el 

emprendimiento, la 

innovación y el 

aprendizaje 

permanente como 

formas de afrontar los 

retos de un entorno 

económico, social y 

cultural en constante 

cambio. 

 

5.2 Identificar los 

principales retos del 

siglo XXI y el origen 

histórico de los 

mismos, a través del 

análisis de la 

interconexión entre 

diversos procesos 

políticos, económicos, 

sociales y culturales en 

un contexto global, 

argumentando la 
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necesidad de adoptar 

comportamientos 

ecosocialmente 

responsables y 

orientados a la 

sostenibilidad del 

planeta, la defensa de 

las instituciones 

democráticas, la mejora 

del bienestar colectivo 

y la solidaridad entre 

las generaciones 

presentes y futuras. 

 

13. GEOPOLÍTICA 

DEL  MUNDO 

ACTUAL 

A. Sociedades en el 

tiempo 

12. Organismos e 

instituciones para la 

paz 

14. Transiciones 

políticas y procesos de 

democratización en los 

siglos XX y XXI 

15. La evolución de la 

situación de la mujer 

16. Movimientos 

sociales en favor de la 

igualdad de derechos 

 

B. Retos del mundo 

actual 

1. El proceso de 

globalización en el 

mundo 

contemporáneo 

3. Los nacionalismos 

como factor de 

conflicto y 

enfrentamiento entre 

pueblos y estados 

4. El nuevo orden 

mundial 

5. Amenazas 

2,5 

2.1Tomar conciencia 

del grado de violencia, 

barbarie y destrucción 

alcanzado por los 

conflictos ocurridos en 

el 

mundo 

contemporáneo, así 

como de las causas de 

las conflagraciones 

bélicas y de las 

múltiples 

transformaciones que 

se producen en los 

contendientes, a través 

del empleo de fuentes 

históricas fiables y del 

uso de datos 

contrastados, 

valorando el impacto 

social y emocional que 

supone el uso de la 

violencia y el papel de 

las instituciones 

internacionales que 

velan por la paz y la 

mediación. 

 

5.1 Analizar 
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regionales y 

planetarias 

6. Desarrollo 

económico y 

sostenibilidad 

7. Procesos de 

integración regional en 

el mundo. 

8. Éxodos masivos de 

población 

10. Crisis de las 

ideologías y “fin de la 

historia” 

11. Los retos de las 

democracias actuales 

C. Compromiso cívico 

1. Conciencia y 

memoria democrática 

2.Identidad y 

sentimientos de 

pertenencia 

3. Igualdad de género 

4. Comportamiento 

ecosocial 

5. Valoración y respeto 

a la diversidad social, 

étnica y cultural. 

6. Ciudadanía ética 

digital 

7. Solidaridad y 

cooperación 

8. Conservación y 

difusión del 

patrimonio histórico: 

el valor patrimonial, 

social y cultural de la 

memoria colectiva. 

críticamente el 

fenómeno histórico de 

la globalización y su 

repercusión en el 

ámbito local y 

planetario, valiéndose 

del manejo de distintas 

fuentes de información 

y de una adecuada 

selección, validación, 

contraste y tratamiento 

de las mismas, 

previniendo la 

desinformación y 

considerando el 

emprendimiento, la 

innovación y el 

aprendizaje 

permanente como 

formas de afrontar los 

retos de un entorno 

económico, social y 

cultural en constante 

cambio. 

 

5.2 Identificar los 

principales retos del 

siglo XXI y el origen 

histórico de los 

mismos, a través del 

análisis de la 

interconexión entre 

diversos procesos 

políticos, económicos, 

sociales y culturales en 

un contexto global, 

argumentando la 

necesidad de adoptar 

comportamientos 

ecosocialmente 

responsables y 

orientados a la 

sostenibilidad del 
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planeta, la defensa de 

las instituciones 

democráticas, la mejora 

del bienestar colectivo 

y la solidaridad entre 

las generaciones 

presentes y futuras. 

 

14. LOS RETOS 

DEL MUNDO 

ACTUAL 

B. Retos del mundo 

actual 

1. El proceso de 

globalización en el 

mundo 

contemporáneo 

2. El desarrollo 

tecnológico y digital y 

los nuevos retos del 

futuro económico 

3.Los nacionalismos 

como factor 

de  conflicto 

4. El nuevo orden 

mundial multipolar 

5. Amenazas 

regionales y 

planetarias 

6.Desarrollo 

económico y 

sostenibilidad 

7.Procesos de 

integración regional en 

el mundo. Alianzas 

internacionales para el 

logro de los Objetivos 

de Desarrollo 

Sostenible. 

8.. Éxodos masivos de 

población 

9. La emergencia 

climática y sus desafíos 

en el presente y en el 

futuro 

8. Crisis de las 

4, 5 

4.2 Comprender la 

importancia de las 

identidades 

colectivas en la 

configuración social, 

política y cultural del 

mundo 

contemporáneo, 

identificando las 

múltiples valencias de 

las mismas, mediante el 

análisis crítico de 

textos históricos e 

historiográficos y de 

fuentes de información 

actual, elaborando 

argumentos propios 

que contribuyan a un 

diálogo constructivo al 

respecto 

 

5.1 Analizar 

críticamente el 

fenómeno histórico de 

la globalización y su 

repercusión en el 

ámbito local y 

planetario, valiéndose 

del manejo de distintas 

fuentes de información 

y de una adecuada 

selección, validación, 

contraste y tratamiento 

de las mismas, 

previniendo la 
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ideologías y “fin de la 

historia” 

9. Los retos de las 

democracias actuales 

C. Compromiso cívico 

1. Conciencia y 

memoria democrática 

2.Identidad y 

sentimientos de 

pertenencia 

3. Igualdad de género 

4. Comportamiento 

ecosocial 

5. Valoración y respeto 

a la diversidad social, 

étnica y cultural. 

6. Ciudadanía ética 

digital 

7. Solidaridad y 

cooperación 

8. Conservación y 

difusión del 

patrimonio histórico: 

el valor patrimonial, 

social y cultural de la 

memoria colectiva. 

desinformación y 

considerando el 

emprendimiento, la 

innovación y el 

aprendizaje 

permanente como 

formas de afrontar los 

retos de un entorno 

económico, social y 

cultural en constante 

cambio. 

 

5.2 Identificar los 

principales retos del 

siglo XXI y el origen 

histórico de los 

mismos, a través del 

análisis de la 

interconexión entre 

diversos procesos 

políticos, económicos, 

sociales y culturales en 

un contexto global, 

argumentando la 

necesidad de adoptar 

comportamientos 

ecosocialmente 

responsables y 

orientados a la 

sostenibilidad del 

planeta, la defensa de 

las instituciones 

democráticas, la mejora 

del bienestar colectivo 

y la solidaridad entre 

las generaciones 

presentes y futuras. 

 

6.1 Valorar el 

significado histórico de 

la idea de progreso y 

sus múltiples 

consecuencias sociales, 
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territoriales y 

ambientales, a través 

del tratamiento de 

datos numéricos, la 

interpretación de 

gráficos y la 

comprensión 

multifactorial de los 

ritmos y ciclos de 

crecimiento, 

argumentando la 

necesidad de adoptar 

comportamientos 

ecosociales que 

garanticen la 

sostenibilidad del 

planeta. 

 

15. GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA. 

CASTILLA LA 

MANCHA 

A. Sociedades en el 

tiempo 

6. Niveles, condiciones 

y modos de vida en las 

sociedades 

contemporáneas. El 

reflejo en las 

principales ciudades 

de Castilla-La Mancha. 

11. Militarización y 

carrera 

armamentística. La 

Guerra Civil española, 

su internacionalización 

y el exilio republicano 

español. 

15. La evolución de la 

situación de la mujer 

en la sociedad 

contemporánea. El 

papel actual de la 

mujer rural en Castilla-

La Mancha 

B. Retos del mundo 

actual 

1,2, 

1.4. Conocer la huella 

de los acontecimientos 

de la Historia 

Contemporánea en 

Castilla-La Mancha, 

para entender la 

configuración y el 

estado actual de la 

región 

 

2.2. Analizar los 

principales conflictos 

civiles que se han 

producido en la Edad 

Contemporánea, a 

través del empleo de 

textos historiográficos 

y la elaboración de 

juicios argumentados, 

comprendiendo la 

importancia de la 

memoria histórica y el 

reconocimiento de las 

víctimas, del principio 

de Justicia Universal y 
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2. El desarrollo 

tecnológico y digital y 

los nuevos retos del 

futuro económico, 

social y laboral. Las 

TIC como propuesta 

para el desarrollo de 

Castilla-La Mancha. 

7. Castilla-La Mancha 

en el contexto 

europeo: perspectiva 

de futuro. 

C. Compromiso cívico 

1. El Estatuto de 

Autonomía de Castilla-

La Mancha. 

 

del derecho a la 

verdad, la reparación y 

la garantía de no 

repetición. 

 

SABERES BÁSICOS 

1. SOCIEDADES EN EL TIEMPO 

 

1.    El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y narrativas del pasado. 

Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. 

Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

2.    La lucha por la libertad, cambio y revolución en la época contemporánea: de las 

revoluciones burguesas a las revoluciones socialistas. El uso de la violencia y de la protesta 

social en los siglos XIX y XX. Revolución y reacción. 

3.    La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los sistemas parlamentarios. 

4.    El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo: de 

la servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales en la 

Edad Contemporánea. Imperios y cuestión nacional: de los movimientos de liberación a la 

descolonización. 

5.    Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones de 

dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas económicos contemporáneos. Factores del 

desarrollo económico y sus implicaciones sociales, políticas y ambientales: de la 
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industrialización a la era postindustrial. Consecuencias del éxodo rural y la fuga de cerebros 

para la economía castellanomanchega, desde la industrialización hasta la actualidad. 

6.    Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: grupos, clases 

sociales y desigualdad social. Clases medias y estado del bienestar en las sociedades 

avanzadas. 

7.    Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. Cambios y 

permanencias en los ciclos vitales y en la organización social del mundo contemporáneo. 

Grupos vulnerables y marginados. El papel del sujeto colectivo en la historia 

contemporánea. 

8.    Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los movimientos 

democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. El papel de los exiliados 

políticos. 

9.    La evolución histórica de la clase trabajadora y de las organizaciones obreras: 

experiencias y conflictos en defensa de los derechos laborales y la mejora de las condiciones 

de vida. 

10.    Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el siglo XX: nacimiento 

y funcionamiento de los regímenes democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo y otros 

movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. 

11.    Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: 

ententes, alianzas y bloques. El mundo en guerra: las guerras mundiales y los grandes 

conflictos internacionales. La Guerra Civil española, su internacionalización y el exilio 

republicano español. El Holocausto y otros genocidios y crímenes de lesa humanidad en la 

historia contemporánea. 

12.    Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a la Organización 

de las Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la Justicia Universal. 

13.    Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y 

memoria colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la 

violencia. 

14.    Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. La 

memoria democrática. 

15.    La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea: mecanismos 

de dominación y sumisión y cambios socioculturales. El movimiento por la emancipación de 

la mujer y la lucha por la igualdad: origen y desarrollo de los movimientos feministas. El 

papel actual de la mujer rural en Castilla-La Mancha 

16.    Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las 

minorías y contra la discriminación. 
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B.    Retos del mundo actual. 

 

1.    El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en la 

sociedad actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el mundo rural. 

2.    El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, social y 

laboral. Las TIC como propuesta para el desarrollo de Castilla-La Mancha 

3.    Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y estados. 

4.    El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre civilizaciones. 

5.    Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, radicalismos, 

ciberamenazas y armas de destrucción masiva. 

6.    Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso ilimitado del liberalismo 

clásico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

7.    Procesos de integración regional en el mundo. La construcción de la Unión Europea, 

situación presente y desafíos de futuro. Alianzas internacionales para el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Castilla-La Mancha en el contexto europeo: perspectivas 

de futuro. 

8.    Éxodos masivos de población: migraciones económicas, climáticas y políticas. El nuevo 

concepto de refugiado. 

9.    La emergencia climática y sus desafíos en el presente y en el futuro. 

10.    Crisis de las ideologías y «Fin de la historia»: la era del escepticismo y de los nuevos 

populismos. 

11.    Los retos de las democracias actuales: corrupción, crisis institucional y de los sistemas 

de partidos, tendencias autoritarias y movimientos antisistema. 

 

C.    Compromiso cívico. 

1.    Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los principios y normas 

constitucionales, ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. El Estatuto de 

Castilla-La Mancha.  Conocimiento y respeto a los principios y normas de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. La memoria democrática en el marco del derecho 

internacional humanitario: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. 
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2.    Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la diversidad identitaria, 

tolerancia y respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales y reconocimiento y 

defensa de la riqueza patrimonial. 

3.    Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la 

discriminación y en favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

4.    Comportamiento ecosocial: movimientos en defensa del medio ambiente y ante la 

emergencia climática. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

5.    Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e intolerancia en 

la historia del mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de las minorías. 

6.    Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación y ejercicio de 

la ciudadanía global a través de las tecnologías digitales. Prevención y defensa ante la 

desinformación y la manipulación. 

7.    Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y las conductas 

tendentes al compromiso social, el asociacionismo y el voluntariado. 

8.    Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural 

de la memoria colectiva. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación 

histórica. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1 a 4 

2ª EVALUACIÓN: Unidades 5 a 9 

3ª EVALUACIÓN: Unidades 10 a 15 

La temporalización se podrá modificar a lo largo del curso.  

 

METODOLOGÍA 

Se aplicará una metodología diversa que permita al alumnado alcanzar los criterios de 

evaluación y las competencias específicas y siempre relacionando el pasado con el 

presente y  con  los retos del siglo XXI.  Muy importante será la mención constante a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Se utilizarán nuevas metodologías siguiendo el proyecto Steam fundamentalmente 

podcast y actividades con el Kroma. En este sentido, se trabajará con la materia de 
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Tecnología y TIC. Los alumnos que cursan estas asignaturas serán los encargados de editar 

el material de audio y video que se genere en clase. 

Las actividades y tareas serán diversas. 

-Se utilizarán distintos tipos de fuentes: textos, gráficos, mapas, ilustraciones , 

infografías, líneas del tiempo… 

• Podcast, vídeos 

• Presentaciones de distinto tipo, desde las tradicionales tipo ppt hasta las más 

innovadoras Canva, Genially.. 

• Fotografías, cine 

• Utilización del kroma  

• Trabajo cooperativo… 

Estas actividades y tareas se incluirán en las situaciones de aprendizaje que se irán 

diseñando a medida que avance el curso. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para calificar los distintos criterios de evaluación que a su vez están relacionados con las 

competencias específicas se utilizarán distintas herramientas. 

• Pruebas escritas 

• Realización de trabajos de investigación 

• Trabajo con fuentes diversas  

• Distintas actividades escritas o presentaciones utilizando diferentes herramientas 

digitales 

• Cuestionarios, Kahoot, Quizzy, Edpuzzle 

• Podcast y actividades con el Kroma 

• Exposiciones, debates… 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Libro de referencia: Historia del Mundo Contemporáneo de la editorial Vicens Vives 

- Distintas páginas web . SE utilizará frecuentemente la página de la ONU relacionada con 

los ODS 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

IES MARÍA PACHECO 

Dpto. de Geografía e Historia 

 

102 
 

- Aplicaciones para edición y grabación de audio y vídeo 

 

 

2. La evaluación de aprendizajes 

La evaluación comprende el análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos, el análisis del 

proceso de enseñanza y de la propia práctica docente. La primera es la que se detalla a 

continuación, las otras dos se llevan a cabo en las reuniones de Departamento, de los equipos 

docentes y de claustro mediante los análisis de resultados de elaboración interna y externa.  

Se programan tres evaluaciones trimestrales con sistemas de recuperación parciales y final, 
compatible con el objetivo de la evaluación continua. La evaluación es individualizada e 
integral y atiende a todos los elementos del currículo.  

En las tablas que anteceden y que relacionan los criterios de evaluación con los estándares 
orientativos de aprendizaje y las competencias, aparece identificado un instrumento de 
evaluación preferido para cada criterio.  Sin embargo, ese instrumento es susceptible de ser 
sustituido o adaptado a las características del alumnado según el mejor parecer del criterio 
docente en su aula. Del mismo modo, los instrumentos de evaluación identifican los criterios 
que evalúan con algún tipo de referencia a la programación y la norma.  

En todo curso, pero especialmente en 1º y 2º ESO, se hace una evaluación inicial del alumnado, 
oral o escrita, con la que el profesorado compruebe el nivel de conocimiento, destrezas y 
competencias que se poseen al iniciar el curso. No presupone una valoración cuantitativa con 
calificación, sino una estimación cualitativa del punto de partida y, en su caso, una identificación 
de las carencias curriculares.  
 

Estrategias e instrumentos de evaluación 

A lo largo del curso de los cursos LOMLOE se diseñarán diferentes situaciones de 

aprendizaje.  

ESO: 

Los instrumentos de evaluación que se utilizan de diferente manera en cada curso incluyen, con 
carácter general, pruebas escritas en tiempo limitado, trabajos y actividades de desarrollo 
escrito, incluidas las aportaciones de lecturas realizadas con carácter voluntario, exposiciones 
orales y la observación diaria en clase. El formato será físico o digital según se establezca.   

 

• Pruebas escritas en tiempo limitado: Están dirigidas a evaluar la adquisición y la 
integración de conocimiento e información relevante. 

- Preguntas de respuesta corta. 
- Pruebas de aplicación que evalúen si el alumnado es capaz de aplicar los conocimiento 
en un escenario dado. 
-Temas a desarrollar que evalúan la comprensión de los conceptos adquiridos, la 
organización de los mismos, la capacidad de análisis, la resolución de problemas y el 
desarrollo del juicio crítico. 
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• Trabajos y actividades de desarrollo escrito: A realizar individualmente o en grupo. 
Incluye la elaboración de actividades, dosieres, informes y fichas.  

Se evalúa el proceso de desarrollo en sus sucesivas etapas: la búsqueda y selección 
crítica de información, la elaboración estructurada, la aplicación de los aprendizajes y 
competencias, la argumentación fundada y comprensible, la elección del modo 
adecuado de presentación y exposición, la precisión formal, ortográfica y expositiva.  

El sistema de calificación se basa preferentemente en la rúbrica.  

Tiene en cuenta el instrumento la puntualidad en las entregas.  

• Exposiciones orales: A realizar individualmente o en grupo., incluyen presentaciones 
discursivas con o sin auxilio de presentaciones tipo PowerPoint.   

Incluyen una evaluación de los procesos de desarrollo semejante al descrito en el 
instrumento anterior, y como él, el sistema de calificación se basará preferentemente 
en la rúbrica.  

• Observación en clase: Permite contrastar la actitud del alumnado con los criterios de 
evaluación correspondientes. Se hacen visibles en la puntualidad, el respeto por las 
pautas de convivencia, la participación oral ya sea programada, voluntaria, espontánea 
o grupal. Se atiende particularmente a la identificación de actitudes de tolerancia y 
solidaridad y de respeto por las opiniones ajenas y hacia los valores democráticos y la 
igualdad de género. 

Todo instrumento de evaluación es susceptible de ser aplicado por el propio alumnado a sí 
mismo (autoevaluación) y a otros (coevaluación), en donde las rúbricas revelan su objetividad e 
idoneidad. 
  
 
Bachillerato 

• Pruebas escritas en tiempo limitado: Son individuales. Con ellas el alumnado demuestra 

el grado de asimilación de los contenidos y su capacidad para relacionarlos de forma 

estructurada y comprensible. Con carácter general, hay dos pruebas por evaluación, si  

bien es el docente quien determina el número de pruebas atendiendo a las posibilidades 

del calendario establecido en cada año escolar y según el curso.  

Los ejercicios escritos constituyen el instrumento fundamental para la gradación de los 

criterios de evaluación. Incluyen preguntas relativas al uso y aplicación de términos y 

tecnicismos específicos de la materia, el desarrollo de temas monográficos y sincrónicos, 

las preguntas de relación diacrónica de diferentes épocas o de diferentes asuntos de la 

materia, la realización de esquemas, los comentarios de gráficas, de series estadísticas, 

mapas, textos e imágenes, guiados o con una pauta de desarrollo preestablecida, entre 

otros. La elección de un tipo de preguntas u otras depende de su adecuación a los 

contenidos objeto de examen, relacionados con sus criterios de evaluación 

correspondientes. 

• Trabajos y actividades de desarrollo escrito: Son trabajos individuales o realizados en 

pequeño grupo que consisten en la recogida de información de distintas fuentes y 
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naturaleza, con su proceso y establecimiento de conclusiones, y su exposición y 

presentación. Incluyen trabajos basados en la lectura y reseña de algún libro y el análisis 

de un documental o una película de ficción con base histórica determinados por el 

docente o el Dpto., incluidos los aceptados por estos a propuesta del alumnado. 

• Exposiciones orales: A realizar individualmente o en grupo., incluyen presentaciones 

discursivas con o sin auxilio de presentaciones tipo PowerPoint.   

Influyen en la calificación la entrega de los trabajos en la fecha acordada y la correcta adecuación 
a las características de la indagación y la investigación propias de las Ciencias Sociales que se 
especifican generalmente en el bloque inicial de los criterios de evaluación de cada materia y 
curso con su ponderación correspondiente.  

Pérdida de evaluación continua 

El Dpto se adhiere al 30% de faltas en Bach y FPB que propone Jefatura para la pérdida de la 
evaluación continua. Se estudia en qué examen podrían incorporarse de nuevo y se decide 
remitirlos a un momento de evaluación único a final de curso, referido a todos los criterios de 
evaluación que debe superar, con sus actividades y sus pruebas.  

 
3. Criterios de calificación y criterios de recuperación 

• Criterios de calificación final  

Sobresaliente: 9 y 10 
Notable: 7 y 8 
Bien: 6 
Suficiente: 5 
No iniciado: Por debajo de 5. Desde 4,5 no se redondea por cómo se interpreta la ley.  
   
La nota final del curso la determina la ponderación otorgada en cada materia a cada una de las 
tres evaluaciones trimestrales. El alumnado que no llegue a la calificación final de suficiente (5) 
deberá presentarse a las pruebas extraordinarias que se adaptarán a los criterios de evaluación 
no superados. 
 
 Para el cálculo de la nota final se utiliza el redondeo al número superior cuando los 
decimales estén por encima del medio punto y al inferior cuando no lo alcancen.  
  

• Quebrantamiento de las estrategias e instrumentos de evaluación  

Tendrá la calificación de cero (0) en esa prueba todo el alumnado que sea sorprendido de forma 
incontrovertida o flagrante plagiando o copiando en una prueba conducente a la calificación. A 
estos efectos, se incluyen dentro del término “prueba conducente a la calificación” las 
actividades que sea necesario presentar, las escritas realizadas en un periodo de tiempo limitado 
y las realizadas, en su caso, a distancia cuando incumplan los requisitos técnicos de verificación 
que fije el docente con el Dpto. 

 
 

• Criterios de recuperación 
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• Recuperación de evaluaciones suspensas  
 
El alumnado que no llegue al suficiente (cinco, 5) al final de cada periodo de evaluación 

tendrá que recuperar en la siguiente evaluación, o al final de la misma si es la última, los criterios 
de evaluación no superados. Esta recuperación se sustanciará en una única prueba escrita sobre 
aquellos criterios de evaluación que no se hayan superado y/o en la entrega de actividades 
relacionadas con los criterios de evaluación que no se hubieran completado en la evaluación 
suspensa. 
 

• Recuperación de materias pendientes 

 
ESO 

Según la Orden de 15/04/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que regula la 

evaluación del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria en Castilla La Mancha (art. 10.1): 

“Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria se considerarán como materias distintas e independientes”. 

Los alumnos/as de ESO con materia pendiente de cursos anteriores deberán realizar, por cada 
una de ellas, dos series de actividades de recuperación y dos pruebas escritas, esto es, una por 
cada serie. Tanto las actividades como las pruebas escritas estarán basadas en los criterios de 
evaluación del curso pendiente a superar. Para acceder a los materiales se crea una clase en 
Google Classroom.  

 
Al alumnado con materias pendientes le evaluará estas el profesorado que le imparte clase en 
el curso actual en el que esté matriculado. Podrá modular la nota final de la recuperación de la 
materia pendiente a la luz de los criterios de evaluación y las competencias conseguidos en el 
curso superior al pendiente. La nueva calificación es la que se registrará en ese año.   
 
Con carácter orientativo, las entregas y las pruebas escritas tendrán lugar una semana después 
de la vuelta de vacaciones de Navidad, y la otra, una semana después de la vuelta de vacaciones 
de Semana Santa. Se informará debidamente al alumnado a principio de curso de las fechas de 
entrega de las actividades y de las pruebas escritas, y se les recordará antes de esos periodos de 
vacaciones y otra vez a la vuelta.  

 
La ponderación de los criterios de evaluación se distribuye entre las actividades y las pruebas 
escritas de tal manera que la entrega de las actividades sea necesaria pero no suficiente para la 
recuperación, verificándose la recuperación en la prueba escrita extraordinaria y fijando entre 
ambas la calificación resultante según el peso de los criterios considerados mínimos del curso 
correspondiente. 

 
  
Bachillerato 

El alumnado de 2º Bachillerato que tenga pendiente la materia de Historia del Mundo 
Contemporáneo de 1º Bachillerato, con el fin de recuperarla, deberá presentar una serie de 
comentarios de texto u otras actividades que se le proponga y demostrar su aprovechamiento 
en una única prueba escrita. Para acceder a los materiales se crea una clase en Google 
Classroom. La nueva calificación es la que se registrará en ese año. 
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La prueba se dividirá en dos partes, cada una sobre la mitad de los contenidos estudiados en 1º. 
En caso de no superarla, el alumnado tiene una oportunidad posterior en una prueba final. De 
no superarse, de nuevo contará con la posibilidad de presentarse a la prueba extraordinaria en 
el mes de junio. 

 
La ponderación de los criterios de evaluación se distribuye entre las actividades y las pruebas 
escritas de tal manera que la entrega de las actividades sea necesaria pero no suficiente para la 
recuperación, verificándose la recuperación en la prueba escrita extraordinaria y fijando entre 
ambas la calificación resultante según el peso de los criterios considerados mínimos. 

 
Con carácter orientativo, las entregas y las pruebas escritas tendrán lugar una semana después 
de la vuelta de vacaciones de Navidad (este curso: 17 de enero a las 9,10), y la otra, una semana 
después de la vuelta de vacaciones de Semana Santa (este curso: 25 de abril a las 9,10). Se 
informará debidamente a los alumnos sobre la fecha de realización de las pruebas escritas y la 
entrega de las actividades, y se les recordará antes de esos periodos de vacaciones y otra vez a 
la vuelta. 

 

 

4. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas 

Planteamos una enseñanza activa, participativa, comprensiva, significativa, dirigida al 
desarrollo de competencias, cercana a la realidad de los estudiantes y presentada como 
problemática en diferentes escenarios. Por eso, se recurre a diferentes estrategias y 
métodos: 
 
Inductivo.  Partir de lo particular y cercano al alumno, para terminar en lo general, a 
través del establecimiento de conceptos cada vez más complejos según avanzan los 
cursos. 
Deductivo. Partir de lo general, para concluir en lo particular, en lo más próximo a los 
alumnos. 
Indagatorio. A través de la aplicación del método científico. 
Activo. Basado en la realización de actividades por los alumnos. 
Apelativa. Basado en la movilización de competencias. 
Explicativo. Basado en estrategias de explicación. 
 
En el ámbito de la unidad lectiva trabajamos con una secuencia en la que participan 
gradualmente los estudiantes hasta hacer el estudio por ellos mismos en la conclusión.  
 
El docente se presenta como inductor y guía de los contenidos que se ofrecen a la 
organización, interpretación y juicio crítico de los estudiantes, evitando memorismo y 
dogmatismos. La presentación de problemas en escenarios de resolución es 
especialmente idónea.   
 
En general, el esquema de la estrategia metodológica es el siguiente: 
 

• Presentación. Identificación de ideas previas. Evaluación inicial. Motivación. 
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• Análisis v discusión crítica de la información. Presentación mediante textos e 
imágenes. Análisis de la información.  

• Trabajo y profundización mediante actividades.  

• Conclusiones. Informe del proceso seguido y de los resultados obtenidos. 
Discusión y síntesis final. 

• Evaluación. 
 
Para desarrollar el proceso de elaboración de interpretaciones y juicios críticos, el Dpto. 
se plantea este curso el doble proyecto interno de, primero, incrementar gradualmente 
la dificultad de las operaciones intelectuales activadas (taxonomía de Bloom 
interpenetrando el desarrollo de competencias) y, segundo, rotar metodologías entre 
los miembros del Dpto., adoptando una al menos de otro miembro del Dpto. a lo largo 
de cada trimestre. 
 
 

5. Materiales curriculares y recursos didácticos 

• Materiales curriculares establecidos por el departamento para el presente curso 

• 1º E.S.O. (Proyecto Carmenta) 
• CASTELLANO: LibroNet. Geografía e Historia. Editorial Santillana 

• BILINGÜE: Se utilizan preferentemente materiales de elaboración propia. 

También de autoría ajena editados y adaptados. Un grupo usa Santillana.  

• 2º E.S.O. (Proyecto Carmenta) 

• CASTELLANO: LibroMedia. Geografía e Historia. Santillana. La editorial 
Santillana facilita sus licencias como compensación a un retraso editorial del 
nuevo material LibroNet.  

• BILINGÜE: Se utilizan preferentemente materiales de elaboración propia. 

También de autoría ajena editados y adaptados. Un grupo usa Santillana. 

• 3º E.S.O. 

• Geografía e Historia. Ed. Vicens Vives.  

• 4º E.S.O.  

• Ciencias Sociales, Historia. Castilla la Mancha. Edit. Vicens Vives. 

• 1º de BACHILLERATO.  

• Historia del mundo contemporáneo. Ed. Santillana. Con carácter de 
recomendado, por no figurar en el estado anterior de la programación.  

• 2º de BACHILLERATO.  

• Geografía. Ed. Santillana. 

• Historia de España: Se utilizan preferentemente materiales de elaboración 
propia. También de autoría ajena editados y adaptados. 

• Historia del arte: Se utilizan preferentemente materiales de elaboración propia. 
También de autoría ajena editados y adaptados. 

• FP Básica:  

• 1º: Comunicación y sociedad I. Editorial Santillana 

• 2º: Comunicación y sociedad II. Editorial Santillana 
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El Dpto. debe mostrarse especialmente flexible en la elección y fijación de materiales 
curriculares a final de curso para minimizar en el siguiente cualquier condicionamiento 
de la práctica docente y del ámbito de elección de cualquiera de sus miembros, o ante 
un eventual relevo por cambios en las situaciones administrativas. La flexibilidad incluye, 
si fuera necesario, la difusión de las razones que la fundamentan entre padres, madres 
y editoriales.  

 

6. Medidas de atención a la diversidad  

Las medidas de atención a la diversidad del Dpto. siguen el Decreto 85/2018, de 20 de 

noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha y las actuaciones necesarias de coordinación internas 

con el Dpto. de Orientación (vid. documento interno Coordinación y orientaciones para 

programar la atención a la diversidad). Estas medidas se dirigen a “atender a la 

diversidad desde planteamientos inclusivos” (art. 4) y a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y a la consecución por su parte de las competencias 

básicas y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria en la medida en que se 

pueda.  

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa y básicas para la atención a la 
diversidad que afecta al currículo o a sus formas de acceso son las “adaptaciones 

curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular” 
(art. 4). Se concretan en los Planes de Trabajo Individualizados (PTIs) con o sin programas 
de refuerzo, tanto para ACNEEs como para ACNEAEs. Ambos tienen sus preceptivas 
adaptaciones curriculares individualizadas para que las programaciones de aula se 
ajustan a sus características y necesidades según consten en su evaluación 
psicopedagógica en su expediente: “La adopción de estas medidas requiere de una 
evaluación psicopedagógica previa” (art. 9) junto con las recomendaciones de 
aplicación. El profesorado debe tener un acceso directo a esa información en su lugar 
de custodia administrativa, siempre preservando su confidencialidad. El modelo de PTI 
que se sigue es el que facilita el Dpto. de Orientación.  

Algunos alumnos saldrán del aula con la profesora de Pedagogía Terapéutica para recibir 
el apoyo que se adecuará según su PTI al contenido que se esté desarrollando en el aula 
de referencia. Cada profesor será informado por el profesorado de apoyo de los avances 
en cada caso y de si se consigue el nivel adecuado para la vuelta en todas las clases al 
grupo de referencia en un tiempo inferior al curso o de si es necesario este por entero. 
El seguimiento de estos alumnos se hace trimestralmente con referencia a su PTI y 
mediante las comunicaciones con los profesores y tutores implicados. 
 
Es el profesorado del Dpto. el que determina los materiales a utilizar, quien reduce y/o 
modifica los contenidos y criterios de evaluación en su Adaptación Curricular 
individualizada (ACI) y quien elige el enfoque didáctico más ajustado según las 
características específicas y especiales del alumnado con necesidades de ese tipo: 
“planes, programas, actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos” (art. 4.1) sin 
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carácter excluyente entre sí. El Dpto. cuenta con material de atención a la diversidad 
que sustituye al material de uso general. Ese material se ajusta a cada caso. Estamos a 
la espera de su actualización en función de los fondos disponibles para ese fin que 
puedan concedérsele al Dpto. 
 
La tipología de ACNEES y ACNEAEs que implica al profesorado del Dpto. en este curso en 
el momento de la entrega de esta programación, es la que sigue: 
 

ACNEAEs: ACNEEs: 

TDAH: 6 
TDA: 4 
TDH: 1 
Incorporación tardía: 3 
Desconocimiento del idioma: 3 
Desventaja sociofamiliar: 5 
Dificultades de aprendizaje: 1 
Trastorno de aprendizaje lectoescritura: 3 
Desfase curricular significativo: 1 
Altas capacidades: 3 
Sin especificar tipo: 5 

Disc. psíquica: 5 
Disc. visual: 1 
Disc. motora: 1 
Síndrome de Asperger: 1 
Síndrome de Sotos: 1 
 

 
7. Plan de actividades complementarias 

Se tiene en cuenta el documento interno Recomendaciones para la elección de actividades 
extracurriculares y complementarias elaborado por el Equipo Directivo.  

 

ACTIVIDAD Trimestres 
previsto 

ALUMNADO 
(cursos y grupos) 

PROFESORADO 

Carranque  1ª quincena de 
mayo  

1º ESO El de sus grupos. 

 Visita a pie por Toledo 
de los monumentos 
relacionados con la Ciudad de 
las Tres Culturas. Todos los 
segundos. 1ª semana de 
marzo. Toledo medieval. No 
necesita autobús.  

Marzo 2º ESO 
 

El de sus grupos. 

Todos los 3º: Cortes de CLM. 
Sin autobús (Gª e Hª)  
 

Marzo 3º ESO El de sus grupos. 

Todos los 4º: Museo Del 
Ejército. Sin autobús. Está en 
obras   
 

Abril 4º ESO El de sus grupos. 

Cortes de CLM. Sin autobús  
 

Marzo  1º Bach HCM  El de sus grupos. 

Visita Museo del Prado (con 
dibujo técnico, Historia del 

Abril 
 

2º Bach Hª Arte y 
Geografía 

El de sus grupos. 
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Arte, Clásicas y Geografía).  
 
Los dos 2º Bach: Museo Del 
Ejército. Sin autobús. Está en 
obras (Gª e Hª)  
 

 
 
Abril 

 
 
2º Bach Hª de 
España 

 
 
El de sus grupos. 

 
Como actividades integradas en el currículo con carácter voluntario en la participación 
del profesorado, destacamos la implicación en los proyectos STEAM y Patrimonio, en el 
que el Dpto. participa al completo.  
 

8. Procedimientos de evaluación de la práctica docente y del 

plan de trabajo  

Objetivos: El objetivo de trabajo general del Dpto. es:  
i. de forma básica, cumplir íntegramente con la programación.  

 
Añadimos como objetivos de Dpto. para este curso: 

ii. circular metodologías entre sus miembros,  
iii. incrementar gradualmente las competencias de análisis de la 

información y la capacidad de exposición del alumnado, 
iv. aumentar la comunicación de resultados reales y previstos para 

motivar al alumnado a mejorarlos.  
v. participar  proactivamente en las tareas del Dpto. relativas al plan 

de trabajo, considerándolo siempre un trabajo en equipo con sus 
pautas dadas a sí mismo y sus plazos.  

 

Sus respectivos indicadores de logro son: 

i. constancia  de que las programaciones de aula han cubierto el 100% 
de los criterios de evaluación y de los contenidos asociados, 

ii. cada miembro del Dpto. ha compartido por trimestre al menos un 
método o plan de estrategia en el aula que le hayan funcionado y ha 
utilizado al menos una por trimestre de algún otro profesor del Dpto.,  

iii. el 90% de los estudiantes de cada grupo y curso es competente en la 
capacidad de análisis y de exposición determinada por el Dpto. para 
su curso respectivo. Sus pruebas escritas sirven para determinar el 
alcance,   

iv. la frecuencia de la comunicación de las calificaciones previstas se ha 
duplicado. 

v. las tareas en equipo del Dpto. se entregan en los plazos que este se 
da y de forma completa.  
 

Los procedimientos de evaluación de la práctica docente son: 
1. Revisión trimestral de programaciones de aula para aquilatar su cumplimiento 

en lo relativo a criterios de evaluación y contenidos.  
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2. Seguimiento de la carpeta de métodos y estrategias didácticas compartidas y 
difusión en las reuniones de Dpto.  

3. Comprobación a través de las pruebas escritas y orales de que la mayoría del 
alumnado está adquiriendo las capacidades de análisis y exposición en el grado 
determinado.  

4. Comunicación actualizada en las plataformas educativas del progreso de la 
evaluación con la frecuencia determinada.  

5. Cuestionarios sobre la producción de las tareas cooperativas dentro del Dpto.  
  
Al principio y al final del curso es posible que se utilicen cuestionarios dirigidos al 
alumnado y al profesorado del Dpto. que evalúen su práctica docente. Como modelos, 
se ofrecen los siguientes:  
 

 

CUESTIONARIO DEL ALUMNO:       
 CURSO: 
Es importante que contestes con franqueza, nos ayudas a mejorar en nuestro trabajo. 
• El/la profesor/a me entregó y explicó el programa de la asignatura a 

principios de curso 

SÍ NO 

• El/la profesor/a se ha ajustado al 
programa a lo largo del curso 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

• Los contenidos y actividades 
desarrollados me han parecido 
INTERESANTES 

 
MUCHO 

 
BASTANTE 

 
REGULAR 

 
POCO 

 
NADA 

• Lo que he aprendido me resulta ÚTIL MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

• El/la profesor/a es asequible (se puede 
hablar con facilidad, no mantiene 
posturas distantes) 

 
MUCHO 

 
BASTANTE 

 
REGULAR 

 
POCO 

 
NADA 

• El trato del la profesor/a con nosotros 
es respetuoso y tiene en cuenta 
nuestras características y necesidades. 

 
MUCHO 

 
BASTANTE 

 
REGULAR 

 
POCO 

 
NADA 

• El trato de los alumnos al/la profesor/a 
es RESPETUOSO 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

• El/la profesor/a tiene capacidad para 
dirigir la clase y promover nuestra 
actividad 

 
MUCHO 

 
BASTANTE 

 
REGULAR 

 
POCO 

 
NADA 

• El/la profesor/a es puntual y cumple el 
horario 

 
MUCHO 

 
BASTANTE 

 
REGULAR 

 
POCO 

 
NADA 

• El/la profesor/a prepara y conoce la 
asignatura que imparte 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

• El/la profesor/a es claro y ordenado en 
la exposición de los temas y las 
explicaciones 

 
MUCHO 

 
BASTANTE 

 
REGULAR 

 
POCO 

 
NADA 

• El/la profesor/a se preocupa por la      
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comprensión de los contenidos por 
nuestra parte y nos ayuda cuando 
tenemos dificultades 

MUCHO BASTANTE REGULAR 

 
POCO NADA 

• La METODOLOGÍA del la profesor/a 
para enseñarnos es adecuada 

 
MUCHO 

 
BASTANTE 

 
REGULAR 

 
POCO 

 
NADA 

• Los MATERIALES utilizados (apuntes, 
prácticas, actividades,…) son 
ADECUADOS 

 
MUCHO 

 
BASTANTE 

 
REGULAR 

 
POCO 

 
NADA 

• El sistema de EVALUACIÓN es objetivo y 
claro 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

• Mi VALORACIÓN GLOBAL de la 
enseñanza del /la profesor/a es… 

MUY 
BUENA 

BUENA REGULAR MALA MUY 
MALA 

• Mi CALIFICACIÓN global de la asignatura 
es… 

MUY 
BUENA 

BUENA REGULAR MALA MUY 
MALA 

 

 
 

• ASPECTOS QUE MÁS ME HAN GUSTADO 
 
 
 
 
 

 
 

• DIFICULTADES QUE HE TENIDO 
 
 
 
 
 

 
 

• MIS PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL/LA PROFESOR/A 
 
 
 
 

 
 

 
CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 
Profesor/a: …........................................ Evaluación: □ 1ª □ 2ª □ Ordinaria 

Valora los siguientes INDICADORES: 1 
NUNCA 

2 
A 

VECE
S 

3 
CON 

FRECUENCIA 

4 
SIEMPRE 

1. Cumplimiento de la programación didáctica     
2. Informo a los alumnos de los criterios de     
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evaluación y calificación 
3. Informo a los alumnos de los conocimientos 

mínimos 
    

4. Selecciono los contenidos en función de cada 
grupo 

    

5. Programo las actividades según los contenidos     
6. Programo las actividades según los distintos 

grupos 
    

7. Adopto estrategias metodológicas diversas 
atendiendo a la diversidad de mis alumnos 

    

8. Las relaciones dentro del aula son correctas     
9. Fomento la colaboración entre los alumnos por 

medio del trabajo en grupo 
    

10. Facilito estrategias de aprendizaje     
11. Propongo un plan de trabajo antes de cada 

unidad 
    

12. Utilizo medios audiovisuales     
13. Utilizo medios informáticos     
14. Aplico los criterios de calificación establecidos 

en la programación 
    

15. Sigo el plan programado para el fomento de la 
lectura 

    

16. Corrijo y explico los trabajos y otras 
actividades 

    

17. Me coordino con los demás profesores del 
departamento 

    

18. Informo del rendimiento escolar de mis 
alumnos 

    

19. Informo del comportamiento de mis alumnos     
20. Después de valorar el aprendizaje de mis 

alumnos, planteo en el departamento 
propuestas de mejora 

    

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 

9. Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por 

motivos de salud o de aislamiento preventivo 

 
Las plataformas facilitan el seguimiento de las clases sin presencialidad. Según lo que 
motive la inasistencia, se exigirá el cumplimiento íntegro de las actividades tal y como 
allí figuren, o no si la circunstancia sanitaria lo desaconseja porque prime el 
restablecimiento o se imponga la merma de capacidades para su desarrollo. En ese caso, 
se realizará un plan de trabajo semanal o diario, según considere el profesor/a, donde 
se orientará y acompañará en el proceso de enseñanza aprendizaje y se indicará el 
material a utilizar, las actividades a realizar y, en su caso, las pruebas online a superar. 
 

10. Plan Lector 
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El plan de lectura se va a desarrollar a lo largo del curso y participaremos con él en función 

de su desarrollo. Hay baldas de la biblioteca que ya se organizaron el año pasado para uso 

de las materias del Dpto. Se ha propuesto hacer juegos tipo Búsqueda del tesoro a través 

de los libros de la biblioteca. En las aulas se ofrece mejorar las calificaciones en función 

de la competencia lectora comprensiva. La escritura potencia la lectura, y hay 

desarrolladas actividades para el aula que se basan en la escritura creativa.  

 

Enlaces de interés: 

 

https://leer.es/proyectos/escritura-creativa/ incluye pdf descargable  

https://leer.es/proyectos/crece-leyendo-conmigo/  

https://fundaciongsr.org/proyectos/ 

 

 

C. ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO, PROYECTOS Y BUENAS PRÁCTICAS. PROYECTO DE 

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS STEAM  

 

Este curso nuestro departamento continúa su participación en el proyecto “FORMACIÓN EN 

COMPETENCIA STEAM” 

Participaremos dos miembros del departamento: Lourdes Rodríguez e Iñaki Gómez. 

Fomentando y favoreciendo el trabajo en equipo del profesorado. 

A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico basado en las 

metodologías activas que requieren las competencias Steam, y la transformación educativa y de 

las prácticas pedagógicas, planteando líneas de trabajo interdisciplinares (enseñanza integrada 

de las materias) e internivelares. El cambio de base de profesorado y alumnado es metodológico, 

de enfoque y transformación educativa, teniendo en cuenta los equipos de profesorado y 

alumnado y la interdisciplinariedad de los contenidos impartidos. 

Potenciaremos la autonomía, iniciativa y creatividad en el alumnado, que será el foco activo en 

el aula. Se llevarán a cabo diferentes estrategias metodológicas basadas, sobre todo, en la 

observación, la experimentación, la manipulación y la construcción, el planteamiento de retos y 

problemas, rutinas de pensamiento, trabajar la emoción y la motivación, creando ambientes 

participativos y de trabajo en equipo, cooperativo y colaborativo, así como nuevas formas de 

interacción, que faciliten la construcción social del aprendizaje. 

 

Al alumnado se le plantearán retos, problemas y/o pequeñas investigaciones que tengan 

significado en su vida. Estimulando el pensamiento científico-creativo, el ser curioso y 

preguntarse el porqué de las cosas. 

 

https://leer.es/proyectos/escritura-creativa/
https://leer.es/proyectos/crece-leyendo-conmigo/
https://fundaciongsr.org/proyectos/
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Se marcan como objetivos, entre otros, los planteados por el CRFP: Potenciar el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde 

un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos; 

y fomentar en el alumnado, las vocaciones científicas de las áreas Steam desde un enfoque 

multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en 

la búsqueda de soluciones a problemas. 

 

La puesta en práctica de este tipo de proyectos es un método eficaz para el desarrollo de 

diferentes competencias, tanto disciplinares como transversales, en el alumnado; la 

competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, mediante el uso de 

los métodos científicos, el pensamiento y la representación matemática, y la tecnología y los 

métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y 

sostenible; fomenta la competencia lingüística y la competencia digital, para la comunicación 

verbal, no verbal y digital; la competencia ciudadana, para convivir, a través del trabajo en grupo 

y cooperativo; la competencia personal, social y de aprender a aprender, a través de la 

generación o asunción de una idea o proyecto, de su planificación, análisis de viabilidad y 

ejecución, así como la competencia en conciencia y expresión cultural, trabajando la creatividad 

en la resolución de problemas y en todos los ámbitos artísticos, impulsando el respeto y la 

diversidad como factor enriquecedor. 

A través del proyecto, los profesores participantes, recibiremos formación vinculada a la 

innovación educativa, la cultura digital, destrezas y comunicaciones, atención a la diversidad, y 

en competencias, metodologías y contenidos de enfoque STEAM.  

También las Docentes de Apoyo nos expondrán y compartirán las formaciones realizadas en el 

CRFP, o en otras formaciones externas, relacionadas con contenidos STEAM. 

PARTICIPANTES 

 

• DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

• Lourdes Rodríguez del Pozo 

• Iñaki Gómez Álvarez 

 

 


