
	
Denominación del área o materia: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO, 1º BACHILLERATO	

	
OBJETIVO DE LA ETAPA	
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa.	
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.	
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 	
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal.	
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.	
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.	
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.	
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.	
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.	
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.	
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

	
BLOQUES DE CONTENIDOS	
	

1. Prueba inicial 
2. El Antiguo Régimen.  
3. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales. 
4. La crisis del Antiguo Régimen.  
5. La dominación europea del mundo y la primera guerra mundial.  
6. El período de entreguerras, la segunda guerra mundial y sus consecuencias.  
7. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos.  
8. La descolonización y el tercer mundo.  
9. La crisis del bloque comunista.  
10. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX.  
11. El mundo actual desde una perspectiva histórica.  

	
	
	
	
	
	



iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.	
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.	
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social.	
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.	
	
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL	
	
La calificación final se obtendrá valorando el esfuerzo durante los tres trimestres, 
así como la actitud del alumno a lo largo de todo el curso. Los alumnos que 
obtengan una calificación negativa tendrán que presentar en la prueba extraordinaria 
de Septiembre.	
	
	
	
	
	
	

	
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TRIMESTRAL	
	
La calificación final corresponderá en un 70% a las pruebas escritas o exámenes y en 
un 30% al trabajo diario del alumnado tanto en casa como en clase, así como a su 
actitud hacia la asignatura.	
	

- Procedimientos de evaluación:	
● Actividades cooperativas o colaborativas: Desarrolladas a partir de tres recursos:	

  1.  El Blog de Historia: una publicación online en la que todos los alumnos pueden 
participar con sus artículos y opiniones, en las diferentes secciones:	
          * Opinión: Comentario personal de noticias de actualidad tanto locales como 
nacionales e internacionales	
          * Pasado y presente: Una reflexión sobre la presencia en la actualidad de los 
contenidos que se vayan desarrollando en clase.	
          * Imágenes para un tema: Envío de una imagen que se considere representativa 
del tema que se esté desarrollando	
          * Chat. 	
  2.  El foro público para opiniones, sugerencias, etc.	
  3. El Diario de Historia del Mundo Contemporáneo, concebido como un espacio 
privado en el cada alumno/a puede comunicarse individualmente con el profesor.	
	
● Actividades relacionadas con las unidades didácticas impartidas en clase. Se 

buscará que los alumnos y alumnas realicen un breve ensayo en el que se valorará 
el grado de comprensión de los contenidos desarrollados en clase, la capacidad de 
análisis y síntesis, la documentación y la expresión.	

● Actividades propuestas a través de la Plataforma Moodle del centro.	
	

	



	
Denominación del área o materia: PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ, 1º BACHILLERATO	

	
Objetivos generales de la materia. 	
a) Conocer la tipología de los bienes patrimoniales andaluces y valorarlos 
como legado cultural de sociedades pretéritas y aportación de Andalucía a 
la cultura universal.	
b) Analizar ejemplos patrimoniales andaluces de especial relevancia y 
significación y contextualizarlos en sus ámbitos sociales, espaciales y 
temporales.	
c)  Conocer la normativa específica sobre los bienes patrimoniales y los 
Organismos e Instituciones que los administran y protegen.	
d) Valorar la importancia del Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía 
en el marco del Patrimonio español y europeo y poner en relación algunos 
ejemplos patrimoniales andaluces con otros de similar significación en 
distintos contextos espaciales.	
e) Conocer algunas técnicas específicas de conservación y restauración de 
los distintos bienes patrimoniales, manifestar actitudes de respeto hacia el 
legado cultural andaluz y contribuir a su preservación para las generaciones 
futuras.	
f) Analizar la influencia de los factores físicos y sociales en el deterioro de 
los bienes patrimoniales, identificar algunos casos significativos y mostrar 
actitudes de rechazo ante determinados comportamientos individuales y 
colectivos que intervienen activamente en el proceso de destrucción de 
estos bienes.	
g) Desarrollar actitudes favorables al análisis riguroso y crítico de los 
bienes patrimoniales, utilizando conceptualizaciones, métodos de 
investigación y técnicas de carácter científico.	

Contenidos. 	
Bloque I: El concepto de patrimonio. 	
a)  Definición. 	
b)  Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía.	
	
Bloque II: La huella de las culturas históricas en Andalucía. 	
a)  Escasos vestigios de los pueblos prehistóricos.	
b)  Las culturas metalíferas prerromanas. 	
c)  Las aportaciones romana y paleocristiana.	
d)  Al Andalus.	
e)  Andalucía cristiana feudal.	
f)  El Renacimiento Andaluz.	
g). La explosión del barroco en Andalucía.	
h) Tensiones entre la preservación del patrimonio histórico y el desarrollo 
urbano en los inicios de la Edad Contemporánea. 	
i) La expansión de las ciudades andaluzas en el primer tercio del siglo XX.	
	
Bloque III: El patrimonio cultural andaluz. 	
a)  El Patrimonio Arqueológico	
b)  El Patrimonio Histórico	
c) El Patrimonio Etnográfico 	
d) El Patrimonio Documental y Bibliográfico	
e) El Patrimonio Científico y Técnico	
Bloque IV: La protección y el fomento del patrimonio cultural en 
Andalucía. 	
a) La Legislación autónoma sobre patrimonio histórico.	
b)  La protección de los cascos históricos.	
c) Bibliotecas, Archivos y Museos en Andalucía.	
d) Medidas para la conservación y rehabilitación del Patrimonio Cultural 
de Andalucía.	



e)  La explotación del Patrimonio Cultural de Andalucía como recurso.	
	
	
	
	
	
	

	
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL	
	
La calificación final se obtendrá valorando el esfuerzo durante los tres 
trimestres, así como la actitud del alumno a lo largo de todo el curso. Los 
alumnos que obtengan una calificación negativa tendrán que presentar en la 
prueba extraordinaria de Septiembre.	
	
	
	
	
	
	

	
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TRIMESTRAL	
	

 La calificación final se obtendrá de la siguiente manera: 	
- Pruebas escritas: 70% de la nota final.	
- Trabajos monográficos, actitud positiva, participación en clase y trabajo 
en casa y en clase: 30% de la nota final.	
*Para superar la asignatura, los alumnos y alumnas tendrán que tener una 
nota media igual o superior a 5 puntos. 	
	
● Actividades relacionadas con las unidades didácticas impartidas en 

clase. Se buscará que los alumnos y alumnas realicen un breve 
ensayo en el que se valorará el grado de comprensión de los 
contenidos desarrollados en clase, la capacidad de análisis y síntesis, 
la documentación y la expresión.	

● Actividades propuestas a través de la Plataforma Moodle del centro.	
	

	



 
Denominación del área o materia:  GEOGRAFÍA E HISTORIA – 1º ESO 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS 
 -Conocer las características básicas de la diversidad geográfica del mundo de las grandes 
áreas geoeconómicas y los rasgos físicos y humanos de Europa, España y Andalucía. 
-Identificar y analizar las interrelaciones entre hechos geográficos, sociales, políticos, 
económicos y culturales, para comprender la pluralidad de causas que configuran el 
pasado, las sociedades actuales y el espacio geográfico. 
-Identificar y localizar los procesos y acontecimientos históricos relevantes de la historia 
del mundo, de Europa, España y Andalucía para adquirir una perspectiva global de la 
evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 
comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece. 
-Comprender, respetar y valorar la riqueza y diversidad del patrimonio natural, histórico, 
cultural y artístico para el enriquecimiento individual y colectivo, asumiendo la 
responsabilidad de su conservación y manifestar actitudes de respeto y tolerancia por otras 
culturas sin renunciar por ello a un juicio sobre las mismas. 
-Desarrollar proyectos, individuales o en equipo, dirigidos a comprender y analizar 
situaciones y problemática real, utilizando el método científico y presentar la información 
utilizando un vocabulario científico preciso y distintos recursos expresivos 
-Apreciar los derechos y libertades humanas como un logro irrenunciable de la humanidad 
y como una condición necesaria para la paz, y adoptar actitudes de denuncia ante 
situaciones discriminatorias e injustas y de solidaridad con todos los pueblos, grupos 
sociales y personas. 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
NÚCLEO I: GEOGRAFÍA 
Unidad 1: La Tierra y su representación 
Unidad 2: El relieve terrestre 
Unidad 3: Las aguas 
Unidad 4: El tiempo y el clima 
Unidad 5: Los paisajes de la Tierra 
Unidad 6: Las personas y el medio natural 
Unidad 7: Atlas de los continentes 
Unidad 8: Atlas de España y Andalucía 
 
NÚCLEO II: HISTORIA 
Unidad 9: La Prehistoria 
Unidad 10: Las civilizaciones fluviales. Mesopotamia 
Unidad 11: El antiguo Egipto 
Unidad 12: La historia de los griegos 
Unidad 13: La forma de vida de los griegos 
Unidad 14: La historia de los romanos 
Unidad 15: La forma de vida de los romanos 
Unidad 16: Hispania en la Antigüedad. El caso de nuestra región 
Unidad 17: El final del Imperio romano. Los germanos 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

La calificaciones que los alumnos obtendrán trimestralmente y que quedarán 
reflejadas en sus boletines de notas respectivos se obtendrán calculando la media 
de todas las pruebas escritas que se hubieran realizado durante el trimestre junto 
con los trabajos realizados tanto en la casa como en clase, así como la actitud 
hacia la asignatura. La proporción de la calificación que corresponda a cada uno 
de los anteriores aspectos será la siguiente: un 20% corresponderá al trabajo 
realizado por el alumno tanto en casa como en clase, y un 20% a la actitud hacia la 
asignatura; y un 60% a las pruebas y exámenes. 
Los alumnos que no aprueben el trimestre, tendrán una recuperación a la vuelta de 
las vacaciones. 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL 

La calificación final se obtendrá valorando el esfuerzo durante los tres 
trimestres, así como la actitud del alumno a lo largo de todo el curso. Los 
alumnos que obtengan una calificación negativa se tendrán que presentar en la 
prueba extraordinaria de Septiembre.  

 



 



	
Denominación del área o materia: HISTORIA DEL ARTE, 2º BACHILLERATO	

	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	
1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución de sus funciones sociales a lo largo 
de la historia. 	
2. Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser 
disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como documento testimonial de una época y cultura. 	
3. Utilizar un método de análisis que permita conocer con rigor las obras de arte, desarrollando a la vez la 
sensibilidad y la imaginación. 	
4. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del arte 
occidental, situándolos en el tiempo y el espacio y valorando su pervivencia en etapas posteriores. 	
5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su conservación y 
rechazando los comportamientos que lo deterioren o mermen. 	
6. Conocer y apreciar el patrimonio artístico de Andalucía como componente de nuestra memoria colectiva y de 
nuestras tradiciones estético-culturales, incorporándolo a los temas generales. 	
7. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, y aprender a 
expresar sentimientos propios ante la contemplación de la obra de arte. 	
8. Realizar actividades de documentación e indagación en las que se analicen, contrasten e interpreten 
informaciones diversas sobre aspectos de la Historia del Arte. 	
9. Conocer el lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y adquirir una terminología específica	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
CONTENIDOS SECUENCIADOS	
	
U.D. 1: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE	
- Definición de arte. El arte y el artista a través de la historia. La obra de arte.	
- Funciones del arte. Concepto de historia del arte. 	
- Análisis de una obra de arte arquitectónica, escultórica y pictórica.	
U.D. 2: ARTE DE LA PREHISTORIA	
- Pintura rupestre: las pinturas de las cuevas franco-cantábricas y la pinturas de los abrigos levantinos.	
-Megalitismo: la arquitectura megalítica de la fachada atlántica y la arquitectura ciclópea de las Islas Baleares.	
U.D. 3: ARTE EGIPCIO	
- Arquitectura. La tumba y el templo.	
- Formas y características de la escultura y la pintura.	
U.D. 4: ARTE GRIEGO	
- Introducción. Los órdenes.	
- El templo griego: el Partenón.	
- La escultura. Los grandes maestros de los siglos V y IV. Policleto y Fidias. Praxiteles y Scopas. Lisipo y su 
canon.	
- El periodo helenístico. 	
- La escultura ibérica.	
U.D. 5: ARTE ROMANO 	
-Arquitectura y ciudad.	
-Escultura. El retrato y el relieve histórico.	
U.D. 6: ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO	
- La nueva iconografía: la pintura de las catacumbas. La cristianización de la basílica.	
- Los edificios bizantinos y la cúpula: Santa Sofía.	
- La decoración musivaria.	
U.D. 7: ARTE MUSULMÁN DE AL-ANDALUS	
- Arte e Islam.	
- Arquitectura. Arte califal: la mezquita de Córdoba, arquitectura y decoración. La ciudad palatina de Medina 
Azahara.	
- Arte almohade. El arte nazarí: la Alhambra y el Generalife.	
U.D. 8: ARTE ROMÁNICO	
- Introducción al románico.	
-Arquitectura. Elementos formales y soluciones constructivas. La iglesia de peregrinación y el monasterio.	
- Escultura y pintura.	
U.D. 9: ARTE GÓTICO	

	
	
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 	

• A lo largo de cada trimestre se efectuarán dos pruebas escritas. Consistirán en el comentario de dos imágenes y 
en el desarrollo de dos temas, siguiendo el modelo de la prueba de acceso a la Universidad. Esto supondrá el 80% 
de la nota trimestral.	



	
• La calificación de cada ejercicio se hará siempre sobre 10; por tanto. Se aplicarán los criterios específicos de 
corrección elaborados para la prueba de selectividad.	

	
• Los trabajos realizados en clase, la actitud positiva ante la asignatura y las tareas en la plataforma Moodle 
supondrán el 20% de la nota restante del trimestre. Será imprescindible haber superado las pruebas escritas para 
aprobar.	

	
• No obstante, la obtención en alguna de las pruebas de calificaciones por debajo de 3 puntos imposibilitará el 
aprobado en esa evaluación. Asimismo, en la calificación, el profesor podrá tener en cuenta otras cuestiones 
como evolución del rendimiento del alumno, grado de dificultad del ejercicio, interés mostrado y participación en 
clase, etc.	

	

Los alumnos no aprobados en Mayo podrán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, que abarcará 
todo el temario de la asignatura. El examen seguirá el modelo antes mencionado y la prueba a realizar  tendrá dos 
opciones a escoger una, siguiendo de este modo las opciones que marca el examen de acceso a la Universidad 
(PAU). Este examen tendrá un valor del 80% de la calificación final; el 20% restante se evaluará con los 
comentarios de obras que el profesor encargará a final de curso a cada alumno con la materia pendiente, para que 
pueda practicar los procedimientos de la asignatura.	
	
	
	
	
	

- Características generales de la arquitectura gótica.	
- La ciudad: la catedral y los edificios civiles.	
- La escultura: portadas y retablos.	
- La pintura italiana del Trecento: Florencia y Siena.	
- Los primitivos flamencos del siglo XV: los Van Eyck.	
U.D. 10: ARTE RENACENTISTA Y MANIERISTA	
- Introducción al Renacimiento.	
- El Quattrocento italiano. Arquitectura: Brunelleschi y Alberti. Escultura: Donatello y Ghiberti. Pintura: Fra 
Angelico, Masaccio, Piero della Francesca y	
Botticelli.	
- El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia. Arquitectura: Bramante, Miguel Angel y Palladio. 
Escultura: Miguel Angel. Pintura: Leonardo, Rafael y Miguel Angel. La escuela veneciana.	
- España. Arquitectura: del Plateresco al Escorial. Escultura: los primeros imagineros: Berruguete y Juni. 
Pintura: El Greco.	
U.D. 11: ARTE BARROCO	
- Introducción.	
- La arquitectura en Italia y Francia. Las plantas alabeadas de Bernini y Borromini. El palacio clasicista francés: 
Versalles.	
- Escultura en Italia: Bernini.	
- Pintura en Italia. El naturalismo y los problemas de la luz: Caravaggio. El clasicismo en los frescos de los 
Carracci.	
- La pintura en Flandes y en Holanda: Rubens y Rembrandt.	
- La arquitectura barroca española.	
- La gran imaginería: Castilla y Andalucía. Murcia.	
- La pintura barroca. El naturalismo tenebrista: Ribera y Zurbarán. Realismo Barroco: Velázquez y Murillo.	
U.D. 12: ARTE NEOCLÁSICO 	
- Características generales del Neoclasicismo. Las Academias.	
- Arquitectura: Juan de Villanueva. Escultura: Canova. Pintura: David.	
- Francisco de Goya.	
U.D. 13: ARTE DEL SIGLO XIX	
- Introducción. Romanticismo: Delacroix; Realismo: Courbet.	
- Arquitectura. Historicismos. Edificios de hierro y cristal. El Modernismo.	
- Impresionismo: Monet, Renoir, Degas. Las esculturas de Rodin.	
- Postimpresionismo: Cézanne, Gauguin y Van Gogh.	
U.D. 14: ARTE DEL SIGLO XX	
- La arquitectura del movimiento moderno. Racionalismo: Le Corbusier. Organicismo: Frank Lloyd Wright.	
- Escultura: innovaciones en materiales y técnicas.	
- La pintura. Las vanguardias históricas: Fauvismo, Cubismo, Expresionismo alemán, Dadaísmo, Surrealismo y 
la abstracción.	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

	



	
Denominación del área o materia: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA, 2º BACHILLERATO	

	
OBJETIVOS	
1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio 
dinámico, caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, 
resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos 
y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico. 	
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del 
territorio, utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, 
para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, 
valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su 
descripción y explicación la terminología adecuada. 	
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes 
en España, identificando los rasgos geográficos que definen el territorio 
español poniéndolos en relación con los grandes medios naturales 
europeos. 	
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, 
dinámica y estructura interviene de forma relevante en la configuración de 
los procesos que definen el espacio. 	
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las 
actividades productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, 
reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos humanos y 
percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación primordial en 
la configuración de espacios geográficos diferenciados. 	
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente 
de los problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la 
necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las 
generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que 
afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del 
territorio. 	
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran 

	
CONTENIDOS	
	
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. 	
UNIDAD 2. EL RELIEVE ESPAÑOL. 	
UNIDAD 3. LAS GRANDES UNIDADES DEL RELIEVE. 	
UNIDAD 4. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CLIMA EN ESPAÑA. 	
UNIDAD 5. LOS DOMINIOS CLIMÁTICOS EN ESPAÑA. 	
UNIDAD 6. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA. 	
UNIDAD 7. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS DE ESPAÑA. 	
UNIDAD 8. EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA 
POBLACIÓN ESPAÑOLA. 	
UNIDAD 9. DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
ESPAÑOLA. 	
UNIDAD 10. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE ESPAÑA Y EL 
SISTEMA DE CIUDADES.	
UNIDAD 11. MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA CIUDAD EN 
ESPAÑA. 	
UNIDAD 12. EL ESPACIO RURAL. 	
UNIDAD 13. LOS DOMINIOS Y PAISAJES AGRARIOS. 	
UNIDAD 14. LA ACTIVIDAD PESQUERA EN ESPAÑA. 	
UNIDAD 15. LA INDUSTRIA EN ESPAÑA. 	
UNIDAD 16. EL TRANSPORTE EN ESPAÑA Y SU PAPEL EN EL 
TERRITORIO. 	
UNIDAD 17. EL TURISMO EN ESPAÑA. 	
UNIDAD 18. GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA. 	
UNIDAD 19. ESPAÑA EN SU DIVERSIDAD REGIONAL. 	
	
	
	
	
	



España y la Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, 
aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al propio 
hábitat superando los estereotipos y prejuicios. 	
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado, en el que 
coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad 
socioeconómica.	
	
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 	
• A lo largo de cada trimestre se efectuará una única prueba escrita 
siguiendo el modelo de examen de Selectividad (excepto el primer 
trimestre, donde se realizarán 2 pruebas).	
	
• El modelo de examen sigue el siguiente esquema: la realización del 
tema propuesto, que tendrá un enunciado claro que se corresponderá con un 
epígrafe de los temas que figuran en los contenidos, y dos documentos, 
siendo uno de ellos el comentario de un texto histórico o historiográfico.	
	
• El valor de la prueba escrita será del 80% de la nota final.	
	
• El 20% restante corresponde al trabajo habitual del alumnado en 
casa y en clase, trabajos a través de la plataforma educativa Moodle, y la 
actitud hacia la asignatura.	
	
• No obstante, la obtención en alguna de las pruebas de calificaciones 
por debajo de 2 puntos imposibilitará el aprobado en esa evaluación.	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
• Los alumnos no aprobados en Mayo podrán presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre, que abarcará todo el temario de la 
asignatura. El examen seguirá el modelo antes mencionado y la prueba a 
realizar  tendrá dos opciones a escoger una, siguiendo de este modo las 
opciones que marca el examen de acceso a la Universidad (PAU). Este 
examen tendrá un valor del 90% de la calificación final; el 10% restante se 
evaluará con los comentarios de texto que el profesor encargará a final de 
curso a cada alumno con la materia pendiente, para que pueda practicar 
los procedimientos de la asignatura.	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	



	
Denominación del área o materia: HISTORIA DE ESPAÑA, 2º BACHILLERATO	

	
OBJETIVOS	
	
1. Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos, 
estructuras y acontecimientos más relevantes de la historia de España, 
valorando sus repercusiones en la configuración de la España actual.	
2. Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran 
la historia española contemporánea, identificando las interrelaciones entre 
hechos políticos, económicos, sociales y culturales, analizando los 
antecedentes y factores que los han conformado.	
3. Fomentar una visión integradora de la historia de España, que 
respete y valore tanto los aspectos comunes como las particularidades y 
genere actitudes de tolerancia y solidaridad entre los diversos pueblos de 
España.	
4. Situar el proceso histórico español en sus coordenadas 
internacionales para explicar y comprender sus implicaciones e influencias 
mutuas para ser capaces de tener una visión articulada y coherente de la 
historia.	
5. Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del 
proceso histórico por encima de los hechos aislados y de los protagonistas 
concretos, con el fin de lograr una visión global de la historia.	
6. Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento 
constitucional, promoviendo tanto el compromiso individual y colectivo 
con las instituciones democráticas como la toma de conciencia ante los 
problemas sociales, en especial los relacionados con los derechos humanos.	
7. Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes 
diversas, incluida la proporcionada por las tecnologías, y utilizarla de forma 
crítica para la comprensión de procesos y hechos históricos.	
8. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y 
aplicar las técnicas elementales de comentario de textos y de interpretación 

	
CONTENIDOS	
	
I.- RAICES HISTÓRICAS DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 	
1. Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. 
La política centralizadora de los Borbones. 	
II.- CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 	
2. Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la Independencia y los 
comienzos de la revolución liberal. La Constitución de 1812. 	
III.- CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO 
LIBERAL 	
3. Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. 
Construcción y evolución del Estado liberal. 	
4. Proceso de desamortización y cambios agrarios. 	
5. El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores. De 
la revolución al ensayo republicano. 	
6. El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del 
sistema canovista. 	
IV.- CRISIS DEL ESTADO LIBERAL 	
7. Guerra colonial y crisis de 1898. 	
8. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). 	
9. La Segunda República. La Constitución de 1931. Política de reformas y 
realizaciones culturales. Reacciones antidemocráticas. 	
10. Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939). Dimensión política e 
internacional del conflicto. Evolución de las dos zonas. Consecuencias de 
la guerra. 	
V.- LA DICTADURA FRANQUISTA Y LA ESPAÑA ACTUAL 	
11. La creación del estado franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos 
sociales (1939-1975) 	
12. El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978.Los 



de mapas, gráficos y otras fuentes históricas.	 gobiernos democráticos (1979-2000).	

	
	
	
	
	

	
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	
	
• A lo largo de cada trimestre se efectuará una única prueba escrita 
siguiendo el modelo de examen de Selectividad (excepto el primer trimestre, 
donde se realizarán 2 pruebas).	

• El modelo de examen sigue el siguiente esquema: la realización del tema 
propuesto, que tendrá un enunciado claro que se corresponderá con un epígrafe de 
los temas que figuran en los contenidos, y dos documentos, siendo uno de ellos el 
comentario de un texto histórico o historiográfico.	

• El valor de la prueba escrita será del 70% de la nota final.	

● En cada trimestre se realizarán comentarios de textos; lectura, manejo e 
interpretación de mapas históricos; elaboración de esquemas y resúmenes a través 
de la plataforma Moodle; ordenación cronológica de acontecimientos históricos; 
análisis de obras artísticas; búsqueda de información, etc., Estos trabajos 
realizados tanto en clase como en casa y la actitud positiva ante la asignatura 
supondrán el 30% de la nota restante del trimestre.	

• No obstante, la obtención en alguna de las pruebas de calificaciones por 
debajo de 2 puntos imposibilitará el aprobado en esa evaluación. Asimismo, en la 
calificación, el profesor podrá tener en cuenta otras cuestiones como evolución del 
rendimiento del alumno, grado de dificultad del ejercicio, interés mostrado y 

	
	
	
● Los alumnos no aprobados en Mayo podrán presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre, que abarcará todo el temario de la asignatura. El 
examen seguirá el modelo antes mencionado y la prueba a realizar  tendrá dos 
opciones a escoger una, siguiendo de este modo las opciones que marca el 
examen de acceso a la Universidad (PAU). Este examen tendrá un valor del 80% 
de la calificación final; el 20% restante se evaluará con los comentarios de texto 
que el profesor encargará a final de curso a cada alumno con la materia 
pendiente, para que pueda practicar los procedimientos de la asignatura.	

	
	
	
	
	
	
	



participación en clase, etc.	

	
	
	
	
	
	
	



 
Denominación del área o materia:  CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA – 2º ESO 

OBJETIVOS MÍNIMOS 
- Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos sociales y utilizar 
este conocimiento para comprender el pasado y la organización de las sociedades. 
- Describir un espacio geográfico y señalar sus características. Identificar los espacios 
rurales, industriales, de servicios y urbanos. 
- Conocer la diversidad geográfica del mundo, sus rasgos básicos humanos y 
distinguir las grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas. Analizar los 
rasgos humanos de España y Andalucía. 
- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y los 
acontecimientos relevantes, con el fin de adquirir una perspectiva global de la 
evolución histórica de la Humanidad, dentro de un marco cronológico concreto: La 
Edad Media y la Edad Moderna. 
- Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo 
las responsabilidades que supone su conservación y mejora, así como desarrollar la 
sensibilidad y capacidad para disfrutar las manifestaciones artísticas. 
- Comprender y valorar la democracia y los valores que representa. Potenciar los 
valores de tolerancia y solidaridad mediante el conocimiento de determinados hechos 
históricos y del a diversidad geográfica, natural y cultural. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
I. Historia 
1. El inicio de la Edad Media 
2. El nacimiento de Europa 
3. La época del Románico 
4. La consolidación de los reinos europeos 
5. La época del Gótico 
6. Al-Ándalus 
7. Los reinos cristianos hispánicos 
8. El origen del mundo moderno 
9. El cambio cultural: Renacimiento y Reforma 
10. El apogeo del imperio español 
11. La crisis del imperio español 
12. La Europa del Barroco 

 
II. Geografía 
13. La población del mundo 
14. Una población diversa 
15. La población en la UE, España y la Comunidad 
16. Hacia un mundo de ciudades 
17. Las ciudades en Europa, España y la Comunidad 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 
La calificaciones que los alumnos obtendrán trimestralmente y que quedarán 
reflejadas en sus boletines de notas respectivos se obtendrán calculando la media de 
todas las pruebas escritas que se hubieran realizado durante el trimestre junto con los 
trabajos realizados tanto en la casa como en clase, así como la actitud hacia la 
asignatura. La proporción de la calificación que corresponda a cada uno de los 
anteriores aspectos será la siguiente: un 20% corresponderá al trabajo realizado por el 
alumno tanto en casa como en clase, y un 20% a la actitud hacia la asignatura; y un 
60% a las pruebas y exámenes. 
Los alumnos que no aprueben el trimestre, tendrán una recuperación a la vuelta de las 
vacaciones. 
 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL 
La calificación final se obtendrá valorando el esfuerzo durante los tres 
trimestres, así como la actitud del alumno a lo largo de todo el curso. Los 
alumnos que obtengan una calificación negativa tendrán que presentar en la 
prueba extraordinaria de Septiembre.  
 

 



	
Denominación del área o materia: ÁMBITO SOCIAL, 2º CURSO ESPA	

	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	
	
1. Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de 

una sociedad basada en la convivencia pacífica, en el entendimiento intercultural y en 
la solución negociada de los conflictos interpersonales y sociales, profundizando así 
en el ejercicio de una ciudadanía democrática. 

2. Identificar, explicar y valorar los hechos y propósitos políticos, sociales, económicos 
y culturales, utilizando este conocimiento para entender mejor los rasgos y problemas 
más relevantes de las sociedades del mundo actual y el papel que hombres y mujeres 
desempeñan en ellas. 

3. Reconocer y describir las interacciones que los grupos sociales establecen con el 
marco físico y biológico, aplicando diferentes escalas territoriales para establecer los 
rasgos que caracterizan los espacios geográficos actuales. 

4. Utilizar  de  forma  combinada  el  conjunto  de  conceptos, hechos, teorías y 
procedimientos propios de la dimensión temporal (historia), espacial (geografía) y del 
conocimiento del mundo actual (ética y ciudadanía) para analizar y comprender 
problemas y situaciones conflictivas propias de las sociedades del presente.   

5. Conocer, valorar, proteger y disfrutar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, 
cultural y artístico a escala planetaria, nacional y andaluza, reconociendo los 
problemas y amenazas que le afectan y asumiendo la responsabilidad personal en su 
conservación. 

6. Entender la diversidad étnica y cultural como un rasgo esencial de la globalización y 
valorar esta diversidad como una oportunidad para la comunicación y el 
enriquecimiento mutuo.   

7. Obtener, seleccionar, comprender, contrastar y 
comunicar  información  verbal,  cartográfica,  icónica  y  estadística, procedente de 
fuentes diversas, directas e indirectas, con especial atención a la que proporcionan los 
medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación.   

8. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de 
las ciencias sociales y económicas en la sociedad actual.   

9. Aprender a manejar herramientas TIC básicas relacionadas de un modo u otro con las 
ciencias sociales.  

	
	

	
CONTENIDOS SECUENCIADOS	
	

● MÓDULO V	
BLOQUE 7. LOS NUEVOS ESPACIOS RURALES: TRADICIÓN, CAMBIO Y 
ACULTURACIÓN: 	
Espacios rurales: definición y rasgos, hábitat y actividades económicas	
El espacio agrario: factores que lo condicionan 	
El espacio agrario: elementos que lo integran	
Los paisajes agrarios en el mundo actual	
Transformación y cambio en los espacios rurales 	
Los paisajes agrarios andaluces	
El mundo rural en la historia de la pintura 	
BLOQUE 8. UN MUNDO DE CIUDADES: EXPANSIÓN, DIVERSIDAD E 
IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS SISTEMAS URBANOS: 	
Rasgos básicos y funciones del espacio urbano	
La morfología de la ciudad: tipos de planos	
Los sistemas urbanos	
El fenómeno urbano en el mundo actual	
Problemas de carácter medioambiental en la ciudad: conocer y colaborar	
Otros problemas de la vida en la ciudad	
La ciudad en la historia de la pintura  	
	

● MÓDULO VI	
BLOQUE 9. UN SIGLO DE REVOLUCIONES: DE LA MARSELLESA A LA 
INTERNACIONAL	
El Antiguo Régimen: ideas básicas. Las ideologías de la Ilustración.	
La Revolución Francesa. 1789 - 1799	
La revolución derrotada. De Napoleón a la Restauración 	
Liberalismos y nacionalismos se extienden por Europa I (1820 - 1848) 	
Liberalismos y nacionalismos se extienden por Europa II (España - Italia - Alemania) 	
Las artes plásticas en la era de las revoluciones. Del barroco al romanticismo  	
BLOQUE 10. EUROPA DOMINA EL MUNDO	
La revolución industrial. La era de las máquinas 	
Nuevos tiempos, nuevos problemas sociales. El nacimiento de la clase obrera y del 



	 movimiento obrero	
Europa domina el mundo. El imperialismo en el siglo XIX 	
El mundo en guerra. La Primera Guerra Mundial (1914 - 1919)	
La clase obrera al poder. La Revolución Rusa (1917 - 1924)	
La evolución de la pintura: de Goya a las vanguardias   	
	

● MÓDULO VII	



	
	
	
	
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 	
	
● Las tareas no presenciales: Son proyectos de trabajo que se deberán 

resolver con el apoyo de los materiales que se ponen  a  disposición del 
alumnado y con la ayuda del profesor. Una vez completadas, se envían  
al profesorado para su corrección. Se realizarán tanto tareas individuales 
como colectivas, estas últimas utilizando recursos como los foros o el 
Blog del Ámbito Social. Las tareas supondrán el 50% de la calificación.	

● Las tareas presenciales: Pruebas escritas de cada uno de los bloques de 
contenidos para confirmar la autoría de las tareas entregadas por el 
alumnado, demostrar la adquisición de las competencias básicas y 
cumplir con los criterios de evaluación de cada ámbito. Este tipo de 
tareas supondrán el 40% de la calificación.	

● Participación: Se valorará la asistencia y participación en las tutorías 
presenciales, y en la plataforma educativa. Supondrá un 10% de la 
calificación.	

	
	
	
	
	
	
	
	

BLOQUE 11. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. CAPITALISMO FRENTE A 
SOCIALISMO	
El periodo de entreguerras (1918 - 1939)	
La Segunda República Española y la Guerra Civil (1931 - 1939)	
El mundo de nuevo en guerra. La Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945)	
El mundo dividido. La Guerra Fría 	
La España de Franco (1939 - 1975)	
La Libertad	
BLOQUE 12. UN MUNDO CAMBIANTE Y DESIGUAL	
Un mundo global. Problemas y soluciones globales	
Un paseo por el mundo actual	
Pensando en femenino. La mujer en el mundo actual	
Proyectos de ayuda el desarrollo	
Perspectivas profesionales de las ciencias sociales	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Denominación del área o materia: COMUNICACIÓN Y SOCIAEDAD II, FPB 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
RA1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a 
partir del estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su 
organización social, política y económica.  

RA2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus 
instituciones y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se 
manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al 
cumplimiento de dichos principios. 

RA3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias 
razonadas de composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso.  

RA4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en 
lengua castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de 
forma estructurada a la composición autónoma de textos de progresiva 
complejidad.  

RA5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua 
castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del 
autor y relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y literario. 

RA6. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua 
inglesa, aplicando los principios de la escucha activa y elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, claras y estructuradas, relativas a temas y aspectos 
concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito personal y profesional. 

RA7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones 
habituales y concretas del ámbito personal y profesional, utilizando estrategias de 
comunicación básicas.  

RA8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, 
relativos a situaciones de comunicación habituales del ámbito personal y 
profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando 
estrategias sistemáticas de composición. 

 
CONTENIDOS 
1. Valoración	de	las	sociedades	contemporáneas:	

1.1. La	construcción	de	los	sistemas	democráticos.		
1.2. 	Estructura	económica	y	su	evolución.	
1.3. Relaciones	internacionales.	
1.4. La	construcción	europea.	
1.5. Arte	contemporáneo.	
1.6. Tratamiento	y	elaboración	de	información	para	las	

actividades	educativas.	
2. Valoración	de	las	sociedades	democráticas	

2.1. La	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos.	
2.2. El	modelo	democrático	español.	
2.3. Resolución	de	conflictos.	
2.4. Tratamiento	y	elaboración	de	información	para	las	

actividades	educativas	
3. Utilización	de	estrategias	de	comunicación	oral	en	lengua	

castellana:	
3.1. Textos	orales.	
3.2. Técnicas	de	escucha	activa	en	la	comprensión	de	

textos	orales	
3.3. La	exposición	de	ideas	y	argumentos.	
3.4. Aplicación	de	las	normas	lingüísticas	en	la	

comunicación	oral.	
3.5. Utilización	de	recursos	audiovisuales.	

4. Utilización	de	estrategias	de	comunicación	escrita	en	
lengua	castellana:	
4.1. Aspectos	lingüísticos	a	tener	en	cuenta	
4.2. Estrategias	de	lectura	con	textos	académicos.	
4.3. Presentación	de	textos	escritos.	
4.4. Análisis	lingüístico	de	textos	escritos.	

5. Interpretación	de	textos	literarios	en	lengua	castellana	
desde	el	siglo	XIX:	
5.1. Instrumentos	para	la	recogida	de	información	de	la	

lectura	de	una	obra	literaria	
5.2. La	literatura	en	sus	géneros.	
5.3. Evolución	de	la	literatura	en	lengua	castellana	desde	



 
 

el	siglo	XIX	hasta	la	actualidad.	
 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 
 

Ø PRUEBAS ESCRITAS: Supondrán el 50% de la calificación. 

Ø CONTROLES DE RENDIMIENTO SISTEMÁTICO: Supondrán el 50% de la 

calificación: 

• Actividades de clase: 20%  

• Lecturas obligatorias: 10%  

• Cuaderno de trabajo: 10% de la calificación. Para valorarlo será 

imprescindible que el alumno tenga un resultado positivo en las actividades 

de clase así como un seguimiento pautado y ordenado (portada, 

vocabulario, resúmenes, actividades). 

• Actitud positiva en clase, asistencia y puntualidad: 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL 
 
La calificación final se obtendrá valorando el 
esfuerzo durante los tres trimestres, así como la 
actitud del alumno a lo largo de todo el curso. Los 
alumnos que obtengan una calificación negativa 
tendrán que presentar en la prueba extraordinaria 
de Septiembre. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Denominación del área o materia:  GEOGRAFÍA E HISTORIA – 3º ESO 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre 
hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la 
pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y 
mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 
2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el 
medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en la 
utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, 
cultural, político y medioambiental. 
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio 
en que se desenvuelven y al que organizan. 
4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del 
mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa y 
España. 
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos 
relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de 
la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 
comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece. 
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas 
y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 
7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su 
realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, 
asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el 
enriquecimiento individual y colectivo. 
8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su 
incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 
comunicación. 
9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y 
cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, 
los medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin 
perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 
10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 
fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para 
la solución de los problemas humanos y sociales. 
11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 
fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición 
necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y 
mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de 
los recursos económicos necesarios. 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
Tema 1: El espacio físico en que vivimos.  
Tema 2: El medio físico de Europa, España y Andalucía. 
Tema 3: Los Estados del mundo. 
Tema 4: La organización política de Europa, España y Andalucía. 
Tema 5: La actividad económica. 
Tema 6: Una economía globalizada. 
Tema 7: Agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal. 
Tema 8: El sector  primario en la UE, España y Andalucía. 
Tema 9: El sector secundario: materias primas, energía e industria. 
Tema 10: El sector secundario en la UE, España y Andalucía. 
Tema 11: Las actividades de servicios. 
Tema 12: El sector terciario en la UE, España y Andalucía.   
Tema 13: Los retos de la población. 
Tema 14: Los retos del desarrollo y del bienestar. 
Tema 15: ¿Un mundo sólo de ciudades? 
Tema 16: El reto medioambiental. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 
La calificaciones que los alumnos obtendrán trimestralmente y que quedarán 
reflejadas en sus boletines de notas respectivos se obtendrán calculando la 
media de todas las pruebas escritas que se hubieran realizado durante el 
trimestre junto con los trabajos realizados tanto en la casa como en clase, así 
como la actitud hacia la asignatura. La proporción de la calificación que 
corresponda a cada uno de los anteriores aspectos será la siguiente: un 30% 
corresponderá al trabajo realizado por el alumno tanto en casa como en clase, 
y a la actitud hacia la asignatura; y un 70% a las pruebas y exámenes. 
Los alumnos que no aprueben el trimestre, tendrán una recuperación a la 
vuelta de las vacaciones. 

 

           CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL 
La calificación final se obtendrá valorando el esfuerzo durante los tres 
trimestres, así como la actitud del alumno a lo largo de todo el curso. Los 
alumnos que obtengan una calificación negativa tendrán que presentar en la 
prueba extraordinaria de Septiembre.  



 



 
Denominación del área o materia:  ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO – 3º PMAR 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 
LENGUA 
1. Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir 
tipologías a partir de la intención comunicativa. 
2. Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, 
dando interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos. 
3. Escuchar  activamente. 
4. Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la 
comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de textos que de ahí derivan. 
5. Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la 
exposición y de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario, 
periodístico y literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar 
textos. 
6. Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el 
pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y algunas 
locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados. 
7. Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer 
en estas el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores semánticos que las dotan 
de coherencia. 
8. Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta y 
subordinada, e identificar la existencia o no de nexos que los unen. 
9. Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el 
contexto y la intención comunicativa para captar su sentido, y comprender la necesidad de su 
coherencia, cohesión y adecuación. 
10. Utilizar el diccionario. 
11. Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las 
relaciones de significado que mantienen con otras palabras. 
12. Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad 
lingüística española como patrimonio cultural, así como las diferentes variedades que presenta el 
uso de una lengua. 
13. Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas 
básicas y su posterior aplicación. 
CIENCIAS SOCIALES 
Historia 
a) Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: Renacimiento, autoritarismo, Antiguo 

Régimen, Barroco, absolutismo,  parlamentarismo,  etc. 
b) Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar las obras más 

significativas. 
c) Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer las obras de artistas 

humanistas. 
d) Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: política interior y de 

expansión internacional. 
e) Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes expediciones geográficas, así como 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
Unidad 1: Palabras en el aire 
Unidad 2: Ponte al día.  
Unidad 3: El mundo de la imagen 
Unidad 4: La lucha por los ideales 
Unidad 5: El final de un viaje 
Unidad 6: Ciudadanos del mundo 
 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 
La calificaciones que los alumnos obtendrán trimestralmente y que 
quedarán reflejadas en sus boletines de notas respectivos se obtendrán 
calculando la media de todas las pruebas escritas que se hubieran 
realizado durante el trimestre junto con los trabajos realizados tanto en 
la casa como en clase, así como la actitud hacia la asignatura. La 
proporción de la calificación que corresponda a cada uno de los 
anteriores aspectos será la siguiente: un 50% corresponderá al trabajo 
realizado por el alumno tanto en casa como en clase y a la actitud hacia 
la asignatura; y un 50% a las pruebas y exámenes. 
Los alumnos que no aprueben el trimestre, tendrán una recuperación a 
la vuelta de las vacaciones. 

 
           CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL 
La calificación final se obtendrá valorando el esfuerzo durante los tres 
trimestres, así como la actitud del alumno a lo largo de todo el curso. Los 
alumnos que obtengan una calificación negativa tendrán que presentar en 
la prueba extraordinaria de Septiembre.  



las conquistas de los navegantes portugueses y castellanos y la llegada de Colón a América, su 
conquista y colonización. 

f) Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y colonización americanas. 
g) Distinguir las características de las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 
h) Interpretar los principales acontecimientos en materia de política interior y exterior de las 

monarquías de los Austrias en España (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II). 
i) Explicar las causas y características de la Reforma y de la Contrarreforma. 
j) Analizar las relaciones entre los Estados europeos que llevaron a la guerra de los Treinta Años. 
k) Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las obras más significativas. 
l) Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos de la Edad Moderna. 
LITERATURA     
a) Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar 

un texto literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta. 
b) Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos 

diferenciadores en textos dados para interpretarlos correctamente. 
c) Desarrollar la capacidad creativa literaria, favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de la 

autonomía y de la iniciativa personal. 
d) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del 

mundo, y consolidar hábitos lectores. 
GEOGRAFÍA 
a) Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la distribución de la población 

en el mundo, analizar su evolución a lo largo de la historia y conocer las causas de la migración 
en la actualidad. 

b) Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e identificar las principales 
características de los distintos sistemas económicos. 

c) Definir desarrollo sostenible y describir conceptos clave relacionados con él. 
d) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del 

sector primario. 
e) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del 

sector secundario. 
f) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del 

sector terciario. 
g)   Valorar y reconocer las desigualdades sociales y económicas, así como sus indicadores. 
h) Manejar, comparar e interpretar gráficos relacionados con geografía económica y demográfica, y 

sacar conclusiones. 
i) Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados con la geografía económica 

y demográfica. 
j) Identificar los principales conflictos bélicos actuales y relacionarlos con las condiciones 

socioeconómicas y políticas. 
 

 



 
Denominación del área o materia:  HISTORIA – 4º ESO 

 
OBJETIVOS DE LA MATERIA 
Los objetivos del curso se relacionan con la adquisición de los elementos básicos 
que el currículo oficial exige en la materia de Historia de 4º de ESO para  nuestra 
Comunidad Autónoma.  Este curso desarrollaremos aspectos culturales 
básicos que nos ayuden a lograr un conocimiento suficiente de la sociedad y el 
mundo en el que vivimos. Será así tanto en lo que se refiere a su organización y 
funcionamiento como en lo que concierne al territorio en el que se asienta y 
organiza. Igualmente atenderemos el desarrollo de las 8 Competencias Básicas  
(lingüística, matemática,…), sin olvidar otros aspectos tan importantes como la  
educación en  valores. 
 
 
 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
Unidad 1: La crisis en el Antiguo Régimen Europeo.  
Unidad 2: El Liberalismo y el Nacionalismo.  
Unidad 3: La Revolución industrial.  
Unidad 4: La Industrialización de España en el siglo XIX.  
Unidad 5: El siglo XIX en España, el camino hacia un gobierno 
liberal.  
Unidad 6: La época de los imperios coloniales y el camino hacia la 
Primera Guerra Mundial.  
Unidad 7: El Período de Entreguerras (1919-1939).  
Unidad 8: Del gobierno liberal a la Guerra Civil.  
Unidad 9: El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y el proceso 
de descolonización.  
Unidad 10: Evolución de los protagonistas de la Segunda Guerra 
Mundial (1945-1991).  
Unidad 11: El Régimen Franquista en España.  
Unidad 12: El desarrollo de la democracia en España.  
Unidad 13: Origen y evolución de la Unión Europea.  
Unidad 14: ¿Qué ocurre en el mundo hoy?  
Unidad 15: El arte contemporáneo.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

La calificaciones que los alumnos obtendrán trimestralmente y que quedarán 
reflejadas en sus boletines de notas respectivos se obtendrán calculando la media 
de todas las pruebas escritas que se hubieran realizado durante el trimestre junto 
con los trabajos realizados tanto en la casa como en clase, así como la actitud 
hacia la asignatura. La proporción de la calificación que corresponda a cada uno 
de los anteriores aspectos será la siguiente: un 30% corresponderá al trabajo 
realizado por el alumno tanto en casa como en clase, y a la actitud hacia la 
asignatura; y un 70% a las pruebas y exámenes. 
Los alumnos que no aprueben el trimestre, tendrán una recuperación a la vuelta de 
las vacaciones. 
 

           
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL 
La calificación final se obtendrá valorando el esfuerzo durante los tres 
trimestres, así como la actitud del alumno a lo largo de todo el curso. Los 
alumnos que obtengan una calificación negativa tendrán que presentar en la 
prueba extraordinaria de Septiembre.  
 
 
 

 


