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OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA

La materia  Ciencias  Sociales,  Geografía  e  Historia  es  esencial  en  la  formación  del 
alumnado ya  que les proporciona conocimientos y habilidades que les permiten descubrir y 
entender el medio en el que viven y se desarrollan.

La  Geografía  es  una  disciplina  esencial  para  describir  y  descubrir  el  mundo, 
favoreciendo comprender la vida desde múltiples y complejos puntos de vista a través de la 
interacción del medio ambiente con los seres vivos que conforman en definitiva la sociedad.

La  Historia  permite  el  análisis  objetivo  de  los  acontecimientos  del  pasado.  Es  una 
disciplina en constante evolución y transformación y por tanto su análisis de las sociedades 
tiene que ser  por  fuerzo dinámico  y comprometido  también  con los  sucesos  que el  pasado 
arrastra para el presente y el futuro.

De acuerdo con el R.D. 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, y con el Decreto 
83/2007,  de  24  de  abril,  por  el  que  se  establece  el  Currículo  de  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La enseñanza de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en esta área tendrá como 
finalidad, según establece la actual legislación, las siguientes capacidades:

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  ella  y  sus 
problemas más relevantes.

2. Identificar, localizar y analizar los elementos básicos del medio físico, las interacciones 
que se dan entre ellos,  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 el 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  neoeconómicas,  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 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 la que se pertenece.

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 
culturas y 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 especifico 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, 
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tratarla  con  el  fin  perseguido  y  comunicarla  a  los  demás  de  manera  organizada  e 
inteligible.

10. Realizar tareas en grupos 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  irrenunciable  para  la  paz,  denunciando  actitudes  y  situaciones 
discriminatorias e injustas y mostrándose solidarios con los pueblos, grupos sociales y 
personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios.
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COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁREA EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA

Son aquellas competencias que se deben haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria 
para logar una realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

En  el  marco  de  la  propuesta  realizada  por  la  Unión  Europea  se  identifican  las  siguientes 
competencias básicas en el área de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia:

- Competencia espacial

- Competencia temporal

- Competencia cultural y artística

- Pensamiento Social

- Competencia en comunicación lingüística

- Tratamiento de la información y competencia digital

- Competencia matemática

- Autonomía e iniciativa personal

- Competencia social y ciudadana

- Competencia para Aprende a Aprender

Para la descripción y adquisición de estas competencias básicas nos remitimos al Proyecto “La 
Casa del Saber” de la editorial Santillana, cuyos materiales del profesor y del alumno presentan 
con detalle la aplicación en cada una de las unidades didácticas.
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PRIMER CURSO DE LA ESO

El desarrollo didáctico corresponde íntegramente al Proyecto “La Casa del Saber” de la editorial 
Santillana, cuyos materiales del profesor y del alumno presentan con detalle la organización 
curricular completa para cada una de las unidades didácticas, con sus objetivos, contenidos, 
actividades y criterios de evaluación. Dicho desarrollo está archivado, a disposición de quien lo 
precise, en versión digital en la Dirección del Centro y en el Departamento de Ciencias Sociales, 
en donde también se conserva en formato tradicional.

Por tanto,  la  presente programación  sólo profundiza  en aquellos aspectos que no han  sido 
abordados en el proyecto didáctico citado, como son la temporalización y la concreción de los 
contenidos mínimos imprescindibles.

CONTENIDOS

TEMA 1. La representación de la Tierra

TEMA 2. El relieve terrestre

TEMA 3. Las aguas

TEMA 4. El tiempo y el clima

TEMA 5. Los paisajes de la Tierra

TEMA 6. Los continentes: estudio físico

TEMA 7. El paisaje de Europa y de España

TEMA 8. Las personas y el medio

TEMA 9. Los riesgos naturales

TEMA 10. El Paleolítico: nuestros antepasados más remotos

TEMA 11. El Neolítico y la Edad de los Metales

TEMA 12. Las civilizaciones fluviales. Mesopotamia

TEMA 13. El antiguo Egipto

TEMA 14. La historia de los griegos

TEMA 15.  La forma de vida de los griegos

TEMA 16. La historia de los romanos

TEMA 17. La forma de vida de los romanos

TEMA 18. Hispania romana
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TEMPORALIZACIÓN

La siguiente distribución temporal  es meramente  orientativa,  ya  que en el  desarrollo de los 
contenidos de este nivel de primer curso, primará la adecuación a los niveles académicos y a las 
potencialidades intelectuales y escolares en general de los alumnos, ya que se trata de favorecer 
su incorporación a una etapa y a un centro nuevo.

PRIMERA EVALUACIÓN: Temas  1, 2, 3, 4, 5  y 6.

SEGUNDA EVALUACIÓN: Temas 7, 9, 10, 11, 12 y 13

TERCERA EVALUACIÓN: Temas 14, 15, 16, 17 y 18. Breve Historia de

Extremadura y de la ciudad de Badajoz.

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITEROS DE EVALUACIÓN

Criterio de Evaluación 1

Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener 
información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología, comunicando 
las conclusiones de forma oral o escrita.

Con este criterio de trata de comprobar que se es capaz de identificar las líneas básicas del 
sistema de orientación geográfica (meridianos, paralelos y líneas básicas imaginarias) y situar 
lugares en el  mapa mediante  la longitud y la latitud.  Asimismo,  permite  evaluar si  se sabe 
decodificar información simbólica e interpretarla para describir el contenido de la información 
expresada en un mapa. Con este criterio se atiende a la Competencia Matemática evaluando el 
entender e interpretar gráficos y a la Competencia lingüística evaluando el saber expresar con 
orden, claridad y fluidez las propias ideas.

En relación con los Objetivos Generales

2, 8 y 9

En relación con los contenidos

Tema 1

Contenidos Mínimos

• Dadas las coordenadas geográficas de un punto, saberlo localizar en un mapamundi.
• Saber distinguir los principales paralelos: Ecuador, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar 

Antártico, Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio.
• Conocer y distinguir los principales Puntos Cardinales: N, S, E, O, NE, SE, SO. NO.
• Distinguir los principales tipos de mapas: físico, político, temático y topográfico.
• Saber convertir la medida obtenida en un mapa a la medida real con el uso de escalas.
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Criterio de Evaluación 2

Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa, 
de  España  y  de  Extremadura  (océanos  y  mares,  continentes,  unidades  de  relieve  y  ríos) 
caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 

Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el mapa físico del mundo y de Europa en sus 
rasgos básicos y particularmente el de España y el de Extremadura, localizando espacialmente 
sus elementos y se es capaz de expresar aquellos que predominan en cada territorio.

En relación con los Objetivos Generales

2, 3, 4, 8 y 9

En relación con los contenidos

Tema 2, 3, 6, 7 y Anexos

Contenidos Mínimos

• Localizar en  el mapa físico de la península Ibérica, las principales unidades de relieve y 
ríos más importantes (Ebro, Duero, Tajo, Guadiana,  Guadalquivir y Miño. C. 
Cantábrica, Macizo Galaico, Mts de León, Mts Vascos, Pirineos, S. Ibérico, S. Central, 
Mts de Toledo, C.C. Catalana, SS. Béticos). Mares: Cantábrico, Atlántico y 
Mediterráneo.

• Diferenciar y reconocer los continentes y los océanos
• Europa: Rios: Volga, Danubio y Rin. Montañas: Pirineos, Alpes, Apeninos, Cárpatos, 

Caúcaso, Urales, Mts Escandinavos. Océanos y  Mares: Ártico, Del Norte, De Noruega, 
Cantábrico, Atlántico, Mediterráneo, Negro y Caspio.

• América: Ríos: Mississipi, Orinoco y Amazonas. Montañas: Rocosas, Apalaches, Mts 
de Alaska, C. De los Andes. Océanos y Mares: Pacífico, Atlántico, Caribe.

• Africa: Ríos: Nilo y Congo. Montañas: Atlas, Mts Drakemberg y Kilimanjaro. Desiertos 
del Sahara y Kalahari.

• Asia: Ríos: Indo, Ganges, Azul, Amarillo, Tigres y Eúfrates. Montañas: Himalaya, 
Zagros, Altay. Desierto de Gobi. Océano Índico.

• Extremadura: La red hidrográfica.

Criterio de Evaluación 3

Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) 
que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a España y 
Extremadura, localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con las posibilidades 
que ofrecen a los grupos humanos. 

Se trata de evaluar si se es capaz de reconocer y localizar en el espacio los principales medios 
naturales de España y del mundo, de caracterizarlos y distinguirlos en función de la interacción 
de  los  rasgos  físicos  predominantes  que  conforman  paisajes  geográficos  diferenciados, 
relacionándolos  con  las  formas  de  vida  que  posibilitan.  Atendiendo  a  la  Competencia 
Conocimiento e interacción con el mundo físico se evaluará el aprendizaje a respetar el medio 
natural y cómo interactúa el ser humano en ellos.

En relación con los Objetivos Generales

2, 3, 4, 8 y 9

En relación con los contenidos

Tema 3, 4, 5, 6, 7, 8 y Anexos

Contenidos Mínimos

• Elementos del clima.
• Factores que modifican el clima.
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• Zonas climáticas del planeta y climas que se distinguen en cada una de ellas. Dibujar un 
Globo Terráqueo y situar en él las distintas zonas climáticas.

• Vegetación típica de cada clima.

Criterio de Evaluación 4

Identificar y explicar, algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el 
medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando medidas y conductas que serían 
necesarias para limitarlos.

Con  este  criterio  se  trata  de  evaluar  si  se  conocen  algunos  problemas  medioambientales 
relevantes,  en  especial  los  más  directamente  relacionados  con  las  características  del  medio 
natural (escasez de agua, perdida de bosques, cambio climático, etc.), si los relaciona con sus 
causas y sus posibles efectos, así como si es capaz de exponer acciones que pueden contribuir a 
su mejora, a través de la ciencia, la tecnología, el consumo responsable, etc.

Este  criterio  trata  aspectos  esenciales  referidos  a  la  destreza  Social  y  Ciudadana  y  del 
Conocimiento e interacción con el mundo físico, se evaluará si los alumnos analizan los rasgos 
básicos de nuestro modo de vida haciendo posible el desarrollo de la capacidad de lograr una 
vida saludable en un entorno saludable.

En relación con los Objetivos Generales

3, 7, 8,  9 , 10 y 11.

En relación con los contenidos

Tema 9 y Anexos

Contenidos Mínimos

• La conservación medioambiental en el mundo, España y  Extremadura.
 Riesgos Naturales: relacionados con el clima y los fenómenos meteorológicos; 

los principales son las inundaciones, las sequías y los incendios forestales.
Riesgos por la acción humana: algunas actuaciones del hombre perjudican al medio natural, 
entre las que destacan los incendios, vertidos industriales, deforestación, introducción del 
regadío, utilización de productos químicos en las labores agrícolas y la caza furtiva.

Criterio de Evaluación 5

Utilizar  las  convenciones  y  unidades  cronológicas  y  las  nociones  de  evolución  y  cambio 
aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e historia antigua del  mundo y de la 
Península Ibérica.

Con  este  criterio  se  trata  de  evaluar  si  se  usa  la  periodización  y  datación  correcta  como 
referencia temporal en la localización de hechos y procesos históricos, y se tiene capacidad para 
identificar, en procesos referidos a las sociedades en la Prehistoria y la Edad Antigua, elementos 
de permanencia y de cambio.

Atendiendo a la Competencia de Aprender a Aprender evaluar cómo va adquiriendo grado de 
autonomía  en  el  manejo  de  herramientas  útiles  para  entender  los  períodos  de  tiempo  y 
atendiendo  a  la  Competencia  Social  y  Ciudadana  Comprobar  que  adquiere  el  concepto  de 
tiempo histórico (presente, pasado y futuro).

En relación con los Objetivos Generales

1, 5, 6,7 y 8.

En relación con los contenidos

Temas del 10 al 18 y Anexos
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Contenidos Mínimos

• Saber los diferentes periodos de la Prehistoria y encuadrar en cada uno  de ellos, los 
avances conseguidos.

• Las primeras civilizaciones urbanas (Egipto y Mesopotamia). Distinguir de cada una de 
ellas su tipo de escritura, algunas de sus divinidades, así como sus principales 
manifestaciones artísticas: Pirámides, hipogeos, mastabas, zigurats.

• El mundo clásico: Grecia y Roma. La democracia ateniense. Las formas de 
organización económica, administrativa y política romanas. 

• Hispania romana: Los pueblos prerromanos. La  romanización .La ciudad y la forma de 
vida urbana. Aportación de la cultura y el arte clásicos.

Criterio de Evaluación 6

Identificar  y  exponer  los  cambios  que supuso la  revolución neolítica  en la  evolución de la 
humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al compararlos con los elementos que 
conformaron las sociedades depredadoras.

Con  este  criterio  se  trata  de  comprobar  que  se  identifican  los  elementos  básicos  que 
conformaron las principales sociedades depredadoras y los cambios radicales que acompañaron 
a la revolución neolítica constatando las consecuencias que ésta tuvo en la evolución de la 
humanidad.  También  debe  valorarse  en  la  exposición  la  corrección  en  el  lenguaje  y  la 
utilización de un vocabulario básico adecuado.

En relación con los Objetivos Generales

1, 5, 6, 8 y 9

En relación con los contenidos

Tema 10, 11 y Anexos

Contenidos Mínimos

• Saber los diferentes periodos de la Prehistoria y encuadrar en cada uno  de ellos, los 
avances conseguidos.

• Manifestaciones artísticas del hombre durante las Prehistoria:  
 Arte Mobiliar y Arte Rupestre.
 Principales áreas de pinturas rupestres y características de cada una de ellas.

• Saber las principales contribuciones del Neolítico al desarrollo de la humanidad: 
Agricultura, ganadería, cerámica, tejidos.

• Distinguir los principales monumentos megalíticos: Dolmen, menhir, cromlech, taula, 
talayot y naveta.
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Criterio de Evaluación 7

Diferenciar  los rasgos más  relevantes que caracterizan alguna de las primeras civilizaciones 
urbanas  y  la  civilización  griega,  identificando  los  elementos  originales  de  esta  última  y 
valorando aspectos significativos de su aportación a la civilización occidental.

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de localizar en el tiempo y en el espacio 
las civilizaciones de Egipto y/o Mesopotamia y Grecia y caracterizar los elementos básicos que 
las conformaron y las diferencias existentes en su organización política, económica y social. 
Asimismo se trata de comprobar si se reconocen en el mundo actual y en el patrimonio cultural 
y artístico elementos relevantes de la aportación de Grecia a la configuración de la civilización 
occidental.

Todo  este  criterio  trata  aspectos  directamente  relacionados  con  la  Competencia  Social,  se 
evaluará el grado de conocimiento de los hechos más relevantes,  los procesos,  los procesos 
sociales de esas civilizaciones antiguas y su pervivencia en la actualidad.

En relación con los Objetivos Generales

3, 4, 8 y 9

En relación con los contenidos

Tema 12, 13, 14 y 15.

Contenidos Mínimos

• Las primeras civilizaciones urbanas (Egipto y Mesopotamia). Distinguir de cada una de 
ellas su tipo de escritura, algunas de sus divinidades, así como sus principales 
manifestaciones artísticas: Pirámides, hipogeos, mastabas, zigurats.

• Situar en el espacio y el tiempo la civilización helena.
• Diferenciar las formas de gobierno de la Grecia Clásica y sus instituciones tomando 

como ejemplo las Polis de Atenas y Esparta.
• Grupos que se distinguía en la sociedad griega: Ciudadanos y No ciudadanos 

(extranjeros, esclavos y mujeres).
• Principales dioses griegos

Criterio de Evaluación 8

Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización romana 
valorando la trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en 
nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más representativas.

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento de los rasgos de la civilización romana, con 
especial atención a la organización político-social y económica, reconociendo la pertenencia de 
Hispania a la unidad del mundo mediterráneo creada por Roma e identificando en el patrimonio 
artístico y en otros rasgos culturales actuales el legado de la civilización romana en nuestro país.

Atendiendo a la doble Competencia Social y Ciudadana y Cultural y Artística se evaluará el 
conocimiento  de  los  momentos  clave  de  la  historia  de  nuestro  país  y  nuestra  Comunidad 
respetando y defendiendo el patrimonio cultural propio y el histórico artístico.

En relación con los Objetivos Generales

1, 5, 7, 8 y 9

En relación con los contenidos

Tema 16, 17, 18 y Anexos

Contenidos Mínimos

• Diferenciar las tres etapas de la civilización romana: Monarquía, República, Imperio; 
así como las principales instituciones políticas romanas: Senado, Comicios, 
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Magistraturas.
• Enumerar los principales rasgos de la sociedad y economía romanas: 

 Grupos sociales: patricios, plebeyos, libertos, esclavos.
 Tipos de viviendas: domus, ínsulas, villas.
 Edificios públicos y otras construcciones (teatros, anfiteatros, circos, 

acueductos, puentes, termas, calzadas, arcos de triunfo).
 Creencias religiosas. Principales dioses romanos. Nacimiento del cristianismo.

• La Hispania romana:
 Principales pueblos prerromanos en la península (Celtas e Íberos) y en 

Extremadura (Vettones, Lusitanos, Célticos y Túrdulos).
 La conquista de Roma: Guerras Púnicas y contra Viriato.
 La romanización y Legado romano: principales muestras del legado romano en 

España y Extremadura:
 Provincias hispanas durante la República y el Imperio.
 Principales ciudades (Emérita Augusta, Cartago Nova, Tarraco, 

Híspalis, Segovia, Emporión)
 Principales calzadas (Vía Augusta, Vía de La Plata).
 Monumentos principales: Acueductos de Segovia, de Los Milagros y de 

San Lázaro, Puente de Alcántara, Teatros de Mérida y Regina, Circo de 
Mérida, Templo de Diana.

Criterio de Evaluación 9

Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido geográfico o 
histórico y comunicar la información obtenida de forma correcta por escrito.

Con este criterio se trata de evaluar que se hace una lectura comprensiva de diferentes fuentes 
de información escrita utilizadas en el estudio de la materia, obteniendo las ideas principales que 
contienen  y  relacionándolas  con  otras  para  formar  esquemas  explicativos,  siendo  capaz  de 
comunicar  la  información  obtenida  utilizando  correctamente  la  expresión  escrita  y  el 
vocabulario. 

Este criterio trata aspectos básicos de la Competencia de Información y competencia digital la 
capacidad para obtener información útil por diversos procedimientos.

Atendiendo a la Competencia  lingüística,  se evaluará  la capacidad de síntesis  conseguida y 
atendiendo  a  la  Competencia  Aprender  a  Aprender  se  evaluará  la  capacidad  de  contrastar 
informaciones y opiniones.

En relación con los Objetivos Generales

7, 8, 9, 10 y 11.

En relación con los contenidos

Cualquiera de los temas

Contenidos Mínimos

• Confección de climogramas a partir de los datos climáticos de una zona o territorio.
• Saber buscar en Internet distintas informaciones para la elaboración de trabajos 

concretos.
• Capacidad de síntesis de la información recogida en las búsquedas anteriores.
• Adquirir y emplear los conocimientos informáticos recibidos en las clase de CC.SS para 

“bajarse” imágenes relacionadas con el tema a desarrollar y saber insertarlas en el texto 
que se está editando a través de cualquiera de los editores de texto que tiene Linex.
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SEGUNDO CURSO DE LA ESO

El desarrollo didáctico corresponde íntegramente al Proyecto “La Casa del Saber” de la editorial 
Santillana, cuyos materiales del profesor y del alumno presentan con detalle la organización 
curricular completa para cada una de las unidades didácticas, con sus objetivos, contenidos, 
actividades y criterios de evaluación. Dicho desarrollo está archivado, a disposición de quien lo 
precise, en versión digital en la Dirección del Centro y en el Departamento de Ciencias Sociales, 
en donde también se conserva en formato tradicional.

Por tanto,  la  presente programación  sólo profundiza  en aquellos aspectos que no han  sido 
abordados en el proyecto didáctico citado, como son la temporalización y la concreción de los 
contenidos mínimos imprescindibles.

CONTENIDOS

TEMA1. El inicio de la Edad Media

TEMA2. La sociedad feudal

TEMA3. La época del Románico

TEMA4. El resurgir de las ciudades

TEMA5. La época del Gótico

TEMA6. Al-Andalus

TEMA7. Los reinos cristianos hispánicos

TEMA8. La época de los descubrimientos

TEMA9. Los cambios políticos, económicos y sociales

TEMA10. El cambio cultural: el Renacimiento y la Reforma

TEMA11. El siglo XVI: el apogeo del imperio español

TEMA12. El siglo XVII: la crisis del imperio español

TEMA13. La Europa del Barroco

TEMA14. La población del mundo

TEMA15. Una población diversa

TEMA16. La diversidad dentro de cada sociedad

TEMA17. El hábitat rural y el hábitat urbano

TEMA18. Las ciudades en Europa y en España

TEMPORALIZACIÓN

La siguiente distribución temporal  es meramente  orientativa,  ya  que en el  desarrollo de los 
contenidos de este nivel de segundo curso, primará la adecuación a los niveles académicos y a 
las  potencialidades  intelectuales  y  escolares  en  general  de  los  alumnos,  ya  que  se  trata  de 
favorecer su incorporación a una etapa y a un centro nuevo.

PRIMERA EVALUACIÓN: Temas 1 al 5.

SEGUNDA EVALUACIÓN: Temas 6 al 13.

TERCERA EVALUACIÓN:  Temas 14 al 18.
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CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITEROS DE EVALUACIÓN

Criterio de Evaluación 1

Describir  los  factores  que  condicionan  los  comportamientos  demográficos  conociendo  y 
utilizando los conceptos básicos de la  demografía para su análisis, caracterizando las tendencias 
predominantes   y  aplicando  este  conocimiento  al  análisis  del  actual  régimen   demográfico 
español y extremeño y sus consecuencias.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 14 y 17 y Anexo, págs. 265-267 

Contenidos Mínimos

• Definir conceptos clave del análisis de una población como son: Natalidad, mortalidad, 
esperanza de vida, migración y crecimiento.

• Diferenciar entre sí algunos conceptos básicos demográficos como son: Natalidad-
fecundidad; crecimiento natural-crecimiento real; poblamiento urbano-poblamiento 
rural

• Explicar los grandes rasgos de la evolución de la población mundial en el siglo XX, 
distinguiendo los rasgos específicos de los países subdesarrollados de los propios de los 
países desarrollados e identificando las consecuencias de la explosión demográfica, de 
la explosión urbana y del envejecimiento.

• Comprender los distintos tipos de migraciones y reconocer las causas y consecuencias 
de su importancia en el mundo actual.

• Localizar y representar en mapas mundiales, por lo menos, tres zonas de gran densidad 
demográfica y tres áreas de vacío demográfico y señalar por lo menos un factor que 
explique esa distribución.

• Identificar sobre el mapa mudo los países del mundo; en el caso de España, las 
comunidades autónomas.

• Comprender la importancia relativa de la emigración en la sociedad extremeña.

Criterio de Evaluación 2

Identificar los rasgos característicos de la sociedad española  y extremeña actual distinguiendo 
la diversidad de grupos  sociales que la configuran, reconociendo su pertenencia al  mundo 
occidental y exponiendo alguna situación que refleje  desigualdad social.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 15 y 16 y Anexo, , págs. 265-267  

Contenidos Mínimos

• Analizar diversos criterios o circunstancias que rigen la estratificación y la movilidad 
sociales en colectividades del pasado y actuales. En particular explicar las diferencias 
entre la sociedad feudal y la sociedad capitalista.

• Identificar y describir algunos rasgos básicos de la sociedad occidental actual. Por lo 
menos usar correctamente el significado del término sociedad de la información.

• Reconocer las desigualdades en la distribución espacial de la renta y los principales 
indicadores de la existencia de un Estado de bienestar en España.
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Criterio de Evaluación 3

Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación  funcional del espacio urbano y 
alguno de los problemas que se  les plantean a sus habitantes, aplicando este conocimiento a 
ejemplos de ciudades españolas y extremeñas.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 17 y 18 y Anexo, pág. 267

Contenidos Mínimos

• Definir: Plano urbano; área metropolitana; megalópolis y red urbana.
• Distinguir los tres elementos o áreas de la estructura urbana de las ciudades actuales y 

caracterizar cada uno con uno o dos rasgos fundamentales.
• Diferenciar las características fundamentales de las ciudades en el mundo desarrollado 

de las ciudades en el mundo subdesarrollado.
• Identificar por lo menos dos problemas urbanos en España

Criterio de Evaluación 4

Describir  los  rasgos  sociales,  económicos,  políticos,  religiosos,   culturales  y  artísticos  que 
caracterizan  la  Europa  feudal  a   partir  de  las  funciones  desempeñadas  por  los  diferentes 
estamentos  sociales y reconocer su evolución hasta la aparición del  Estado moderno.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 1, 2, 3 y 4

Contenidos Mínimos

• Citar los grupos que componían la sociedad feudal y la función de cada uno.
• Describir el feudalismo indicando las obligaciones mutuas que ligaban al vasallo y al 

señor.
• Reconocer algunos reinos cristianos europeos (no españoles).
• Describir el modo de vida y de trabajo de los campesinos medievales.
• Explicar el poder político y económico de la Iglesia en la Edad Media. Identificar las 

principales funciones de los monasterios y citar una orden monástica relevante.
• Situar cronológicamente y comprender los factores del renacimiento urbano medieval.
• Identificar el término de burgués y diferenciar los distintos grupos sociales que lo 

integraban.
• Comprender el modo de trabajo de los artesanos medievales, analizar las funciones de 

los gremios y reconocer las distintas categorías de artesanos en su seno.
• Comprender los principales cambios de las monarquías feudales a causa del 

renacimiento urbano.
• Comprender las diferencias entre clase social y estamento.
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Criterio de Evaluación 5

Situar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio las  diversas  unidades  políticas   que  coexistieron en la 
Península Ibérica durante la Edad Media,  distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo en la 
España actual  ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y artístico.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 1, 6 y 7 y Anexo, págs. 258-261

Contenidos Mínimos

• Identificar a los visigodos como un pueblo germánico, situarlo cronológicamente y 
explicar cómo realizaron la unidad del Reino en toda la Península Ibérica.

• Ordenar cronológicamente y describir tres etapas principales de evolución de Al 
Andalus.

• Explicar los hechos y procesos fundamentales de la reconquista y repoblación cristiana 
de España: Habría que citar acontecimientos como Las Navas de Tolosa e instituciones 
como las órdenes militares. Identificar las dos órdenes militares con mayor presencia en 
Extremadura.

• Diferenciar entre mozárabe y mudéjar.
• Explicar al menos dos rasgos (políticos, económicos, etc.) de la Corona de Castilla y 

reconocer dos reyes principales.
• Conocer cómo se formó la Corona de Aragón y citar sus territorios hispánicos.
• Identificar las comunidades autónomas actuales que atraviesa la ruta principal del 

Camino de Santiago. 
• Describir un vestigio relevante del pasado islámico de la ciudad de Badajoz.
• Citar pervivencias monumentales y culturales en general de Extremadura como tierra de 

frontera en la reconquista española: Castillos, lugares y señoríos de órdenes militares, 
etc.

• Reconocer el monasterio de Guadalupe como testimonio del intercambio cultural 
habido en la Edad Media española.

Criterio de Evaluación 6

Distinguir  los  principales  momentos  en  la  formación  del  Estado   moderno  destacando  las 
características más relevantes de la  monarquía hispánica y del imperio colonial español.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 8, 9, 10, 11 y 12  y Anexo, págs. 262 y 
263.

Contenidos Mínimos

• Definir o describir las notas específicas de Humanismo, unidad dinástica; Inquisición; 
Lepanto; Paz de los Pirineos; Armada Invencible.

• Explicar el significado histórico de las siguientes fechas: 1492 y 1648.
• Explicar qué es y cómo crearon los Reyes Católicos el estado moderno en España.
• Citar los reyes españoles de la dinastía Habsburgo o Austrias en los siglos XVI y XVII, 

y reconocer por los menos tres territorios no peninsulares del Imperio español.
• Citar las tres reformas protestantes, situar el país de origen de cada una de ellas e 

identificar la consecuencia política principal que provocaron en Europa dichas reformas 
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a lo largo de los siglos XVI y XVII.
• Reconocer un rey absoluto, una doctrina política que justifique el absolutismo y dos 

medios o instrumentos con los que se ejerció el absolutismo.
• Reconocer los rasgos básicos de la crisis del siglo XVII.
• Situar y comprender como causa de los grandes descubrimientos las especias, la 

carabela y los portulanos.
• Describir los principales descubrimientos geográficos castellanos. Fechar dos de ellos.
• Identificar Vasco de Gama, Hernán Cortés; Tenochtitlán; Francisco Pizarro.
• Explicar los factores o causas de la rápida conquista de América por los españoles en el 

siglo XVI.
• Describir la organización española del trabajo indígena y del comercio con América y 

sus consecuencias.

Criterio de Evaluación 7

Identificar las características básicas que dan lugar a los principales  estilos artísticos de la Edad 
Media y la Edad Moderna,  contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen y 
aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras de arte  relevantes y representativas de 
éstos.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 1, 3, 5, 6, 10 y 13 y Anexo, págs. 261 y 
263

Contenidos Mínimos

• Identificar qué es la mezquita y reconocer tres de sus elementos principales. Citar al 
menos dos monumentos islámicos de Al Andalus.

• Reconocer la diversidad cultural de la España medieval y describir al menos un 
momento, institución o estilo artístico que ejemplifique el intercambio cultural.

• Describir y diferenciar los elementos básicos de la arquitectura románica y gótica.
• Reconocer las características comunes de la escultura y pintura medievales.
• Citar una obra española de los estilos siguientes: arquitectura románica, arquitectura 

gótica y pintura medieval.
• Explicar las características generales del arte renacentista.
• Describir los rasgos fundamentales y las obras principales de Leonardo y Miguel Ángel.
• Explicar las características generales del arte barroco.
• Identificar 3 artistas del arte barroco (uno de arquitectura y dos de pintura) y una obra 

de cada uno.
• Reconocer los rasgos y obras principales de Velázquez.
• Valorar y describir algunos rasgos artísticos básicos del Monasterio de Guadalupe y 

Zurbarán.
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Criterio de Evaluación 8

Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor,  un trabajo sencillo de carácter 
descriptivo  sobre  algún  hecho   o  tema,  utilizando  fuentes  diversas  (observación,  prensa, 
bibliografía,  páginas web, etc.), seleccionando la información pertinente,  integrándola en un 
esquema o guión y comunicando los resultados  del estudio con corrección y con el vocabulario 
adecuado.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 

Contenidos Mínimos
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TERCER CURSO DE LA ESO

El desarrollo didáctico corresponde íntegramente al Proyecto “La Casa del Saber” de la editorial 
Santillana, cuyos materiales del profesor y del alumno presentan con detalle la organización 
curricular completa para cada una de las unidades didácticas, con sus objetivos, contenidos, 
actividades y criterios de evaluación. Dicho desarrollo está archivado, a disposición de quien lo 
precise, en versión digital en la Dirección del Centro y en el Departamento de Ciencias Sociales, 
en donde también se conserva en formato tradicional.

Por tanto, la presente programación profundiza en aquellos aspectos que no han  sido abordados 
en el proyecto didáctico citado, como son la temporalización y la concreción de los contenidos 
mínimos imprescindibles. 

CONTENIDOS

TEMA 1. El espacio en que vivimos

TEMA 2. El medio físico de Europa y España

TEMA 3. Los Estados del mundo

TEMA 4. Los Estados europeos, la UE y España

TEMA  5. La población mundial

TEMA 6. La importancia de las migraciones

TEMA 7. La población en la UE y en España

TEMA 8.  La actividad económica

TEMA 9.  Una economía globalizada

TEMA 10. La actividad agrícola

TEMA 11. Otras actividades del sector primario

TEMA 12. El sector primario en la UE y en España

TEMA 13.Materias primas, energía y agua

TEMA 14. Minería, energía y agua en la UE y en España

TEMA 15. La actividad industrial: deslocalización y globalización

TEMA 16. La industria en la UE y en España

TEMA 17.  ¿Cómo son los servicios?

TEMA 18. El sector terciario en la UE y en España

TEMA 19. El reto del desarrollo y el bienestar

TEMA 20. El reto medioambiental
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TEMPORALIZACIÓN

La siguiente distribución temporal  es meramente  orientativa,  ya  que en el  desarrollo de los 
contenidos de este nivel de tercer curso, primará la adecuación a los niveles académicos y a las 
potencialidades intelectuales y escolares en general de los alumnos, ya que se trata de favorecer 
su incorporación a una etapa y a un centro nuevo.

PRIMERA EVALUACIÓN: Temas  1 al 7

SEGUNDA EVALUACIÓN: Temas 8 al 14

TERCERA EVALUACIÓN: Temas 15 al 20

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITEROS DE EVALUACIÓN

Criterio de Evaluación 1

Identificar  los  principales  agentes  e  instituciones  económicas   así  como  las  funciones  que 
desempeñan  en  el  marco  de  una   economía  cada  vez  más  interdependiente,  y  aplicar  este 
conocimiento  al análisis y valoración de algunas realidades económicas  actuales.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 8 y 9

Contenidos Mínimos

• Reconocer el objetivo de la actividad económica y las fases de que se compone.
• Comprender cuáles son los componentes básicos del mercado y describir al menos tres 

tipos de pago utilizados en la evolución histórica.
• Explicar el papel económico de las familias, las empresas y el Estado. Diferenciar al 

menos dos tipos de empresas.
• Identificar los factores de producción y reconocer ejemplos concretos de cada uno en la 

sociedad actual. Reconocer el significado de I+D.
• Explicar al menos dos características básicas del sistema económico de mercado y 

reconocer otros nombres con los que es designado.
• Diferenciar las actividades de los distintos sectores económicos
• Define: Multinacional; Sociedad anónima; Globalización. 
• Explica la finalidad, modos o medios y resultados (nuevos tipos de empresas) de la 

concentración empresarial en la actualidad.
• Comprender la división social del trabajo y la clasificación de las actividades 

económicas en sectores económicos. Clasificar diversas actividades en dichos sectores.
• Reconocer los elementos del contrato de trabajo y los principales problemas laborales.
• Distinguir entre población activa y población parada. Identificar al menos tres grupos 

sociales integrantes de la población inactiva.
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Criterio de Evaluación 2

Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes  en el mundo, localizando 
algunos ejemplos representativos  de los mismos, y utilizar esa caracterización para analizar 
algunos  problemas de la agricultura española.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 10, 11 y 12

Contenidos Mínimos

• Conocer los siguientes conceptos: Sector primario, latifundio, paisaje agrario, 
producción y productividad, bancal o terraza, agricultura intensiva, agricultura 
extensiva, PAC y cultivo transgénico.

• Distinguir los rasgos de la agricultura de subsistencia y la agricultura de mercado

Criterio de Evaluación 3

Describir  las  transformaciones  que  en  los  campos  de  las  tecnologías,   la  organización 
empresarial  y  la  localización  se  están   produciendo en  las  actividades,  espacios  y  paisajes 
industriales,  localizando y caracterizando los principales centros de producción  en el mundo y 
en España y analizando las relaciones de intercambio  que se establecen entre países y zonas.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 13, 14, 15 y 16

Contenidos Mínimos

• Distinguir, poniendo ejemplos, materia prima de fuente de energía.
• Definir industria y distinguir sus dos tipos principales, poniendo ejemplos.
• Caracterizar los rasgos principales de la industria en los países desarrollados y 

subdesarrollados.
• Identificar el período o cronología, los sectores, fuentes de energía y países más 

avanzados de cada fase o revolución industrial desarrollada desde el siglo XVIII hasta la 
actualidad.

• Reconocer el significado de I+D.
• Explica la finalidad, modos o medios y resultados (nuevos tipos de empresas) de la 

concentración empresarial en la actualidad.
• Reconocer la deslocalización como un fenómeno ligado a la globalización.
• Localizar y describir NIC´s (o NPI´s).
• Explicar la diferencia entre energías tradicionales y alternativas. Cita tres ejemplos de 

cada tipo.
• Ordenar las fuentes de energía según su uso actual (de mayor a menor).
• Conocer dos causas como mínimo de la crisis actual de la energía.
• Localizar en un mapamundi 3 grandes productores y 3 grandes consumidores de 

petróleo.
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Criterio de Evaluación 4

Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las  actividades terciarias, para entender 
los cambios que se están  produciendo, tanto en las relaciones económicas como sociales.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 17 y 18

Contenidos Mínimos

• Reconocer tres actividades del sector servicios. Diferenciar comercio interior y exterior.
• Definir: Sector terciario; Servicios sociales; Telecomunicaciones; Globalización; 

Balanza comercial
• Identificar qué son las redes de transporte, valorar su importancia para el desarrollo 

económico y sus diferencias según se trate de países desarrollados o subdesarrollados.
• Diferenciar entre balanza comercial excedentaria y balanza  deficitaria.
• Identifica las principales potencias del comercio internacional y diferencia a los países 

desarrollados y subdesarrollados según el tipo de productos en los que se especializan.
• Describe ventajas e inconvenientes económicos y ambientales del turismo.
• Reconocer a España como potencia turística.

Criterio de Evaluación 5

Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades  autónomas y sus capitales, los 
estados de Europa y los principales  países y áreas geoeconómicas  y culturales del  mundo, 
reconociendo la organización territorial y los rasgos básicos de la estructura y   organización 
político-administrativa del Estado español y su pertenencia  a la Unión Europea.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 3 y 4

Contenidos Mínimos

• Identificar los principales componentes y funciones del Estado.
• Definir Constitución y diferenciar  administración central-administración territorial.
• Describir los principales elementos que diferencian a unos Estados de otros.
• Localizar en un mapamundi los Estados más importantes de cada continente.
• Reconocer los tres principales centros o áreas económicas mundiales.
• Nombrar por lo menos dos organismos internacionales.
• Explicar los factores de origen y fines principales de la ONU y describir el Consejo de 

Seguridad.
• Explicar las instituciones fundamentales de la organización político-territorial del 

Estado español.
• Localizar en un mapa las Comunidades Autónomas de España y conocer sus capitales.
• Reconocer desde cuándo existe la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Distinguir las principales funciones desempeñadas por la Junta y los Ayuntamientos.
• Conocer fecha y países fundacionales de la UE, así como la fecha de la integración de 

España.
• Localizar en un mapa los países integrantes de la UE.
• Definir Comisión Europea y Parlamento Europeo.
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Criterio de Evaluación 6

Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan  el  espacio geográfico 
español y explicar el  papel que juegan los principales centros de actividad económica y los 
grandes  ejes de comunicación como organizadores del  espacio y cómo  su localización se 
relaciona con los contrastes regionales.

En relación con el Objetivo General: En relación con los contenidos:

Temas 2, 7, 12, 14, 16 y 18

Contenidos Mínimos

• El Medio físico de España: Localizar en un mapa las principales unidades del relieve y 
ríos de España.

• El Medio físico de Extremadura. Localizar en un mapa las principales unidades del 
relieve (Sistema Central, Montes de Toledo, Sierra Morena y por lo menos una 
penillanura) y los ríos (Alagón, Tajo, Guadiana y Zújar).

• Identificar las características de clima y vegetación de los medios naturales o paisajes 
naturales de España: Atlántico, Mediterráneo, Mediterráneo del Interior y Canario.

• Definir: Trilogía mediterránea; Dehesa; Reconversión industrial
• Conocer la estructura demográfica (natalidad, mortalidad y composición por edades) y 

profesional (distribución de la población activa por sectores económicos) de España y 
Extremadura.

• Señalar en un mapa de España los principales paisajes agrarios españoles e identificar 
de cada uno las Comunidades Autónomas por las que se extiende y el producto agrario 
fundamental.

• Identificar las tres regiones industriales tradicionales españolas y por lo menos otras dos 
destacadas por su desarrollo industrial actual.

• Identificar algunos rasgos básicos de la agricultura, industria y servicios españoles.
• Localizar en un mapa al menos tres de las principales Comunidades industriales y otra 

tres destacadas en el sector servicios.
• Comprender la importancia relativa de la emigración y del sector primario en la 

sociedad y economía extremeñas.
• Señalar en un mapa de Extremadura cuatro zonas importantes de dehesa, las dos 

centrales eléctricas más destacadas a nivel regional y los tres centros declarados 
patrimonio de la humanidad.

• Identificar las principales actividades económicas en nuestra Comunidad Autónoma.
• Localizar en un mapa extremeño la capital autonómica, las capitales provinciales y los 

ejes de comunicación más importantes: N V y “vía de la Plata”.

Criterio de Evaluación 7

Analizar  indicadores socioeconómicos de diferentes países y  utilizar  ese conocimiento para 
reconocer desequilibrios territoriales  en la distribución de los recursos, explicando algunas de 
sus  consecuencias y mostrando sensibilidad ante las desigualdades.

En relación con el Objetivo General: En relación con los contenidos:

Temas 9 y 19
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Contenidos Mínimos

• Reconocer los tres principales centros o áreas económicas mundiales.
• Identificar algún organismo económico internacional como el G8
• Conocer el IDH como criterio para analizar las desigualdades entre países.
• Describir un organismo internacional y/o una acción de la cooperación oficial al 

desarrollo y otro tanto de la cooperación promovida por la iniciativa social.
• Comparar al menos dos argumentos a favor y en contra de la globalización.

Criterio de Evaluación 8

Analizar  algún  ejemplo  representativo  de  las  tendencias  migratorias   en  la  actualidad 
identificando sus causas y relacionándolo  con el  proceso de globalización y de integración 
económica que  se está produciendo, así como identificando las consecuencias para los países 
receptores y emisores y manifestando actitudes de solidaridad  en el enjuiciamiento de este 
fenómeno.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 5, 6 y 7

Contenidos Mínimos

• Distinguir los movimientos naturales y migratorios.
• Diferenciar algunos rasgos demográficos de un país desarrollado y otro subdesarrollado.
• Describir las causas y consecuencias y localizar áreas del mundo afectadas por la 

explosión demográfica y el envejecimiento de la población.
• Conocer las características fundamentales de la inmigración en la España actual: - el 

tránsito de país de emigración a país de inmigración; - datos numéricos esenciales de la 
inmigración hoy en España; -composición de la inmigración actual: procedencia 
geográfica y motivos de su llegada a  España.

Criterio de Evaluación 9

Describir  algún  caso  que  muestre  las  consecuencias  medioambientales   de  las  actividades 
económicas  y  los  comportamientos   individuales,  discriminando  las  formas  de  desarrollo 
sostenible  de las que son nocivas para el medio ambiente y aportando  algún ejemplo de los 
acuerdos y políticas internacionales para  frenar su deterioro.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Tema 20 

Contenidos Mínimos

• Conocer los siguientes conceptos: desarrollo sostenible; CFC y lluvia ácida.
• Explicar las causas de la destrucción de la cubierta vegetal y sus consecuencias. 

Reconocer y explicar su impacto en Extremadura.
• Comprender qué es el efecto invernadero y describir sus causas y consecuencias.
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Criterio de Evaluación 10

Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos,  bases de datos, imágenes, fuentes 
escritas) para obtener, relacionar  y procesar información sobre hechos sociales y comunicar las 
conclusiones  de  forma  organizada  e  inteligible  empleando  para   ello  las  posibilidades  que 
ofrecen las tecnologías de la información  y la comunicación.

Criterio de Evaluación 11

Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas  y exponer opiniones razonadas al 
participar en debates sobre  cuestiones de actualidad cercanas a la vida del alumno manifestando 
actitudes de solidaridad.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 

Contenidos Mínimos

• Leer un texto con información geográfica y extraer sus ideas principales.
• Interpretar adecuadamente gráficos lineales y circulares con contenido geográfico.
• Elaborar climogramas y gráficas lineales con datos geográficos.
• Localizar en un mapa de España sus principales unidades del relieve y ríos.
• Señalar en un mapa de España los principales paisajes agrarios españoles.
• Localizar en un mapa las Comunidades Autónomas de España y conocer sus capitales.
• Localizar en un mapa los países integrantes de la UE.
• Localizar en un mapa de Extremadura las principales unidades del relieve (Sistema 

Central, Montes de Toledo, Sierra Morena y por lo menos una penillanura) y los ríos 
(Alagón, Tajo, Guadiana y Zújar).

• Señalar en un mapa de Extremadura cuatro zonas importantes de dehesa, las dos 
centrales eléctricas más destacadas a nivel regional y los tres centros declarados 
patrimonio de la humanidad.
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CUARTO CURSO DE LA ESO

El desarrollo didáctico corresponde íntegramente al Proyecto “La Casa del Saber” de la editorial 
Santillana, cuyos materiales del profesor y del alumno presentan con detalle la organización 
curricular completa para cada una de las unidades didácticas, con sus objetivos, contenidos, 
actividades y criterios de evaluación. Dicho desarrollo está archivado, a disposición de quien lo 
precise, en versión digital en la Dirección del Centro y en el Departamento de Ciencias Sociales, 
en donde también se conserva en formato tradicional.

Por tanto, la presente programación profundiza en aquellos aspectos que no han  sido 
abordados en el proyecto didáctico citado, como son la temporalización y la concreción 
de los contenidos mínimos imprescindibles.

CONTENIDOS

Tema 1: El siglo XVIII: el Antiguo Régimen

Tema 2: Las revoluciones políticas (1776-1848)

Tema 3: La revolución industrial

Tema 4: Naciones e imperios (1850-1914)

Tema 5: España en el siglo XIX

Tema 6: Tensiones y conflictos (1914-1939)

Tema 7: La URSS, un nuevo modelo de Estado

Tema 8: Fascismo y nazismo

Tema 9: La Segunda Guerra Mundial

Tema 10: España de 1902 a 1939

Tema 11: La Guerra Fría (1939-1989)

Tema 12: La descolonización

Tema 13: El mundo de la Guerra Fría

Tema 14: España: la dictadura de Franco (1939-1975)

Tema 15: El mundo a principios del siglo XXI

Tema 16: España: transición y democracia

TEMPORALIZACIÓN

La siguiente distribución temporal  es meramente  orientativa,  ya  que en el  desarrollo de los 
contenidos de este nivel de cuarto curso, primará la adecuación a los niveles académicos y a las 
potencialidades intelectuales y escolares en general de los alumnos, ya que se trata de favorecer 
su incorporación a una etapa y a un centro nuevo.

PRIMERA EVALUACIÓN: Temas 1-5

SEGUNDA EVALUACIÓN: Temas 6-11

TERCERA EVALUACIÓN: Temas 12-16
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CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITEROS DE EVALUACIÓN

Criterio de Evaluación 1

Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos 
relevantes  que se  estudian en  este  curso identificando el  tiempo  histórico  en el  mundo,  en 
Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en  el estudio de la 
Historia.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 

Contenidos Mínimos

• Situar adecuadamente en un eje cronológico los grandes procesos históricos 
contemporáneos, como son las revoluciones liberales, la primera revolución industrial, 
el imperialismo, la guerra fría, etc.

Criterio de Evaluación 2

Identificar  las  causas  y  consecuencias  de  hechos  y  procesos   históricos  significativos 
estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los 
hechos sociales.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 

Contenidos Mínimos

• Describir causas y consecuencias de las revoluciones liberales en general y en España, 
en particular. 

• Explicar las causas y consecuencias del movimiento obrero en Europa en los siglos XIX 
y XX, en particular con referencia a Rusia y a España.

• Identificar las causas y consecuencias territoriales de los dos grandes conflictos del 
siglo XX.

Criterio de Evaluación 3

Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en  el siglo XVIII, tomando como 
referencia las características sociales,  económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar 
los rasgos  propios del reformismo borbónico en España.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Tema1 

Contenidos Mínimos

• Describir el significado histórico de gremio; mercantilismo; sociedad estamental; 
vinculación del patrimonio, Despotismo ilustrado, la Enciclopedia y Decretos de Nueva 
Planta.
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• Citar los tres grupos de la sociedad estamental y reconocer el régimen señorial y los 
privilegios como base del poder de los privilegiados.

• Distinguir Monarquía absoluta y  Despotismo ilustrado.
• Comprender las dos características fundamentales de la Ilustración.
• Identificar Montesquieu y Rousseau.
• ¿Por qué el siglo XVIII fue una época de cambios (políticos, demográficos, 

económicos)?

Criterio de Evaluación 4

Identificar  los  rasgos  fundamentales  de  los  procesos  de  industrialización   y  modernización 
económica  y  de  las  revoluciones  liberales   burguesas,  valorando  los  cambios  económicos, 
sociales  y  políticos   que supusieron,  identificando las  peculiaridades  de  estos   procesos  en 
España.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 2, 3, 4 y 5

Contenidos Mínimos

• Definir o describir las notas específicas de los siguientes términos históricos: las 13 
colonias,  Asamblea Nacional, “el Terror”, bloqueo continental, Waterloo, Congreso de 
Viena, Cuádruple Alianza, guerra de Secesión, criollo y Ayacucho.

• Explicar el significado histórico de las siguientes fechas: 1776, 1789, 1804 y 1870.
• Identificar los siguientes personajes: G. Washington, Robespierre, Napoleón, Napoleón 

III, Cavour, Bismarck, Lincoln y Simón Bolívar.
• Comprender los siguientes conceptos: revoluciones burguesas, liberalismo y 

nacionalismo. 
• Reconocer las tres fases de la revolución francesa identificando los sistemas políticos 

existentes en ellas.
• Distinguir las tres revoluciones contra la Restauración: De las dos primeras, fecha y 

efectos en un país; de la tercera, fecha, desarrollo y consecuencias.
• Reconocer en las unificaciones de Italia y Alemania: La diversidad política y un factor 

de la unificación en la situación inicial; el reino y el personaje que lideran la 
unificación.

• Distinguir por lo menos dos tipos de causas de la independencia de América española:.
• Describir los cambios principales que originaron el sistema democrático en algunos 

países de Europa a finales del siglo XIX.
• Definir o describir las notas específicas de los siguientes términos históricos de la 

historia de España: Cortes de Cádiz, 2 de mayo, afrancesado, guerrilla, carlistas y 
revolución de 1868 o La Gloriosa, pronunciamiento liberal, desamortización y 
Restauración borbónica.

• Identificar los siguientes personajes de la historia de España: Espartero, Mendizábal y 
Cánovas del Castillo.

• Reconocer los rasgos fundamentales de la Constitución de 1812.
• Situar y reconocer las características de  la restauración del absolutismo con Fernando 

VII
• Caracterizar los dos partidos liberales principales del reinado de Isabel II reconociendo 

por lo menos tres diferencias.
• Describir los sucesos fundamentales durante la I República
• Explicar el significado del turnismo y los caciques en el sistema político de la 
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Restauración.
• Definir o describir las notas específicas de los siguientes términos históricos: Máquina 

de vapor, emigración transoceánica, AIT.
• Identificar los siguientes personajes: Watt, Stephenson, Marx.
• Comprender los siguientes conceptos: Revolución industrial, fábrica y división técnica 

del trabajo, sistema económico capitalista, sociedad de clases, éxodo rural, movimiento 
obrero, socialismo.

• Explicar las relaciones entre crecimiento demográfico, revolución agrícola y cambio 
económico (industrialización).

• Comparar las dos revoluciones industriales del siglo XIX, componiendo un cuadro-
resumen que indique la época, los sectores punta, la energía, los transportes, el tipo de 
empresa y la potencia principal.

• Explicar cómo influyen el liberalismo y la industrialización en la nueva sociedad de 
clases.

• Diferenciar los tres niveles sociales de la sociedad del siglo XIX y reconocer por lo 
menos tres grupos de cada nivel.

• Identificar semejanzas y diferencias entre el marxismo y el anarquismo.

Criterio de Evaluación 5

Explicar las razones del poder político y económico de los  países europeos en la segunda mitad 
del siglo XIX identificando  los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a 
nivel internacional como en el interior de los estados, especialmente  los relacionados con la 
expansión colonial y con las tensiones  sociales y políticas.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 3 y 4 

Contenidos Mínimos

• Conocer los factores económicos y políticos de la expansión imperialista.
• Describir sus consecuencias positivas y negativas para las colonias.
• Distinguir entre el significado de metrópoli y el de colonia. Identificar un territorio 

africano y otro asiático del imperio británico y del imperio francés.
• Fechar y conocer el papel fundamental que la Conferencia de Berlín tuvo en la 

expansión imperialista.
• Reconocer las alianzas y conflictos que provocaron las tensiones coloniales.

Criterio de Evaluación 6

Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución  política y económica de España 
durante el siglo XX y los  avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica,  la 
consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la  Unión Europea.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 10, 14 y 16

Contenidos Mínimos

• Identificar y distinguir las etapas políticas fundamentales en España entre 1902 y 1936.
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• Explicar al menos una de las crisis que condujeron al fin del sistema de la Restauración.
• Fechar el inicio de la dictadura de Primo de Rivera y reconocer alguna de sus 

aportaciones.
• Fechar y describir el inicio de la II República. Nombrar y fechar sus tres etapas 

principales en la evolución política. Identificar a Alcalá Zamora y a Azaña como líderes 
representativos.

• Describir la reforma agraria y otras dos reformas del llamado bienio progresista.
• Fechar el inicio de la guerra civil y caracterizar los dos bandos: extensión geográfica, 

características políticas y ayuda internacional.
• Identificar y situar en la guerra civil la batalla de Madrid, Guernica y la batalla del Ebro.
• Identificar algunos rasgos políticos de la dictadura franquista, señalando sus diferencias 

con un sistema democrático.
• Reconocer tres cambios socioeconómicos de los años 60 en España.
• Identificar el régimen político y los principales derechos que establece la Constitución 

de 1978.
• Reconocer desde cuándo existe la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Identificar la fecha de ingreso de España en la UE y localizar en un mapa los 27 países 

integrantes de la misma en la actualidad.

Criterio de Evaluación 7

Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes  transformaciones y conflictos 
mundiales que han tenido  lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión  de 
algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 15

Contenidos Mínimos

• Explicar las causas de la I guerra mundial.
• Reconocer las características de la guerra de movimientos y la guerra de posiciones.
• Fechar y explicar el tratado de Versalles.
• Citar los nuevos países nacidos tras la I guerra mundial.
• Identificar qué es el crack del 29 y el new deal.
• Diferenciar las dos fases de la revolución de 1917 en Rusia: Reconocer los 

protagonistas y los resultados políticos de cada una.
• Reconocer un rasgo político básico y otro económico de la URSS en la época de Stalin.
• Definir el fascismo y citar sus características básicas. Explicar qué significa que el 

fascismo sea una ideología antidemocrática.
• Identificar a Mussolini y a Hitler como líderes fascistas. Describir (y fechar en su caso) 

la marcha sobre Roma,  el racismo nazi y la política exterior del III Reich.
• Explicar las causas fundamentales de la II Guerra Mundial.
• Reconocer los acontecimientos militares fundamentales de 1941 y la fecha y significado 

en la II guerra mundial de la batalla de Stalingrado, el desembarco de Normandía y la 
bomba atómica de Hiroshima.

• Reconocer como consecuencias de la II guerra mundial los cambios territoriales que 
afectan a Alemania, Polonia y la URSS, así como fechar y describir la conferencia de 
Yalta (participantes y principales decisiones).

• Caracterizar los dos bloques durante la guerra fría: Superpotencia y área de influencia 
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en Europa, sistemas político y económico y, finalmente, alianzas militares.
• Explicar algunas causas y consecuencias de la descolonización.
• Situar e identificar los siguientes personajes: Mao, Fidel Castro y Jomeini. 
• Describir la perestroika.
• Citar los países europeos afectados por las revoluciones de 1989 y reconocer el 

significado político de las mismas.

Criterio de Evaluación 8

Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el 
mundo  actual,  indagando  sus  antecedentes  históricos,  analizando  las  causas  y  planteando 
posibles  desenlaces,  utilizando  fuentes  de  información,  pertinentes,  incluidas  algunas  que 
ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho.

En relación con los Objetivos Generales: En relación con los contenidos:

Temas 11, 12, 13 y 15

Contenidos Mínimos

• Diferenciar etapas, principales causas y consecuencias de las guerras contemporáneas 
en Oriente Medio: Conflicto palestino-israelí y guerras del Golfo.

• Reconocer causas y propuestas de solución a alguna de las desigualdades existentes 
(subdesarrollo, situación de la mujer, etc.)
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ORIENTACIONES GENERALES SOBRE METODOLOGÍA EN 
LAS MATERIAS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

El carácter de las competencias básicas como ejes de los currículos de la ESO requiere que 
planteemos los contenidos desde una perspectiva integradora y funcional, ofreciendo a nuestro 
alumnado la capacidad de integrar  su aprendizaje y así,  poder utilizarlos con eficacia en el 
momento que los necesiten.

La metodología  debe fundamentarse  en las  características  de  la  edad de nuestro alumnado, 
asumiendo la diversidad y propiciando aprendizajes integrados y funcionales. Igualmente, como 
profesores, debemos tener en consideración diferentes elementos y variables que nos permitan 
utilizarlo para conseguir un aprendizaje eficaz de los alumnos.

En este sentido se engloban aspectos como la presentación de los contenidos, el estilo de la 
comunicación con los alumnos, los modos de distribución del tiempo, actividades, materiales y 
recursos aportados, participación del alumnado, etc.

Principios metodológicos

Teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas recogidas en el currículo de la educación 
secundaria  en  Extremadura,  los  aspectos  fundamentales  de  nuestra  actuación  metodológica 
serán los siguientes:

Facilitar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos,  propiciando  la 
integración  de  los  nuevos  conocimientos  con  aquellos  que  ya  poseen  y 
estableciendo  relaciones  entre  ellos.  Las  actividades  deben  facilitar  estas 
relaciones y la asimilación de los nuevos conocimientos.

Garantizar la funcionalidad del aprendizaje, de forma que lo aprendido pueda 
ser utilizado en cualquier situación de la vida cotidiana, o contribuya a facilitar 
la adquisición de otros aprendizajes.

Reforzar  la  motivación  del  alumnado.  Para  ello  se  propondrán  actividades 
atractivas,  pero  también  con  cierto  grado  de  dificultad,  para  de  esta  forma 
aumentar el interés hacia el trabajo y el esfuerzo personal. En relación con esto 
es importante que el  alumnado mantenga una intensa actividad mental,  para 
facilitar  así  la  reflexión,  la  adquisición  de  nuevos  contenidos  conceptuales, 
procedimentales  y  actitudinales,  y  aprendan  a  utilizarlos  con  efectividad  y 
coherencia. 

Contribuir a la aceptación y colaboración entre los alumnos, favoreciendo la 
colaboración  entre  iguales,  la  coordinación  de  intereses  y  la  superación  de 
cualquier  discriminación.  En  este  sentido  la  educación  en  valores  es  muy 
importante. En este proceso de socialización se consolidarán la diferenciación e 
integración personales y los criterios y actitudes personales. 

En  cuanto  a  la  diversidad  del  alumnado  se  utilizarán  todas  las  medidas 
metodológicas que sean necesarias (agrupaciones flexibles, trabajo cooperativo, 
usos de las TIC), para favorecer así el aprendizaje.

La utilización de las TIC adquiere una especial relevancia debido al crecimiento 
constante del conocimiento y la información, por lo que las nuevas tecnologías 
serán algo esencial en nuestro trabajo cotidiano.

Materiales y recursos

Los materiales y recursos didácticos son esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Estos deben estar en consonancia con los objetivos, los contenidos y capacidades propuestas. Al 
mismo tiempo deben ser diversos para así facilitar la atención a las diferentes necesidades de los 
alumnos.
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Los materiales y recursos son los siguientes:

En primer lugar el libro de texto propuesto por el Departamento.

Material impreso que se proporcionará a los alumnos (textos históricos, tablas, 
gráficos, fotografías históricas, imágenes de arte, etc.).

Utilización de las TIC, recurso que consideramos importante como herramienta 
fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las TIC permiten acceder 
a multitud de recursos con gran potencial didáctico, siempre bajo la tutela del 
profesor.  Se trata de aprovechar una herramienta  a la que los jóvenes están 
bastante habituados.

Tipos de actividades

En cuanto al tipo de actividades a utilizar en cada una de las unidades didácticas, serán los 
siguientes: diagnostico y motivación, de desarrollo, de ampliación, refuerzo y recuperación, de 
recapitulación y síntesis. 

        Diagnostico y motivación:   Se realizarán para conocer el nivel de conocimiento 
que poseen los alumnos acerca de un tema determinado, al mismo tiempo que 
se introducirán los contenidos de la unidad didáctica. Deben ser actividades de 
tipo muy diverso que generen en ellos curiosidad e interés (Ej. visualización de 
imágenes  de  gran  importancia  histórica,  visita  a  determinadas  páginas  web, 
textos especialmente significativos, etc.)

        De  desarrollo:   Son  aquellas  encaminadas  a  que  los  alumnos  adquieran  los 
nuevos contenidos programados en cada tema. La nueva información debe ser 
seleccionada, organizada y secuenciada idóneamente. Deben permitir construir 
a partir de lo que se sabe y deben abordar los nuevos conocimientos. En ellas se 
recogen la explicación del profesor, el estudio del libro de texto, comentario de 
textos, tablas, gráficos, elaboración de trabajos, etc.

        Ampliación,  refuerzo  y  recuperación:   Son  esenciales  para  atender  a  la 
diversidad del alumnado, tanto a los que muestran dificultades como para los 
que  avanzan  a  un  ritmo  superior.  Los  alumnos  con  dificultades  leves  o 
moderadas  realizarán  actividades  que  insistan  en  los  contenidos  mínimos, 
mientras que aquellos que demuestren solvencia en los contenidos establecidos 
podrán ampliarlos y seguir avanzando.

        Síntesis y recapitulación:   Permiten a los alumnos establecer la relación entre los 
distintos  contenidos  aprendidos,  favoreciendo  un  enfoque  globalizador  y 
permitiendo desarrollar su capacidad constructiva. En este aspecto los debates, 
trabajos  de  investigación  o  la  elaboración  de  cuadros  o  resúmenes  de  lo 
estudiado serán sumamente importante.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La selección de contenidos mínimos que se ha indicado para cada una de las materias y 
cursos de la Educación Secundaria señala el campo de conocimientos que debe dominar todo el 
alumnado al acabar un curso académico. Sirve por tanto para adecuar la programación general a 
las necesidades específicas de los alumnos que requieran ciertas adaptaciones curriculares no 
significativas u otras medidas de atención a la diversidad, como pueden ser grupos de refuerzo, 
actividades de apoyo, etc.

Cada profesor  en su aula  será  el  responsable,  a  través  de  las  actividades  didácticas 
desarrolladas  en  ella,  de  aplicar  este  criterio  de  atención a  la  diversidad,  simplificando los 
contenidos generales propuestos y ajustándolos a los contenidos mínimos.

Los materiales curriculares establecidos para las asignaturas de la Educación Secundaria 
cuentan con un extenso abanico de actividades clasificadas según su dificultad. Lógicamente, 
para  atender  a  los  alumnos  que  precisen  una  simplificación  de  los  objetivos  y  contenidos 
curriculares se usarán las actividades de menor dificultad, así como las denominadas actividades 
de refuerzo o las que tiendan a presentar los contenidos de manera más globalizada y sintética. 
También podrán usarse materiales y actividades específicas extraídas, cuando lo hubiere, de los 
cuadernos  de  adaptación  curricular;  en  particular,  se  usarán  los  programas  de  adaptación 
curricular  que la  editorial  Santillana propone para  cada uno de los  cursos  de  la  Educación 
Secundaria.

En  el  caso  de  que  deba  acometerse  una  adaptación  curricular  significativa,  el 
asesoramiento por parte del Departamento de Orientación es insustituible, pudiéndose entonces 
restringir  los  contenidos  exigibles  a  una  porción  de  los  mínimos,  o  incluso,  si  fuera 
imprescindible,  orientar  el  aprendizaje a la  consecución de los objetivos de cursos y etapas 
anteriores.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA

Siguiendo la normativa vigente, la evaluación será continua e integradora.

Se procederá a una evaluación inicial para detectar el grado de desarrollo que tienen los 
alumnos en aspectos básicos de aprendizaje y de dominio de los contenidos. Este análisis y 
valoración iniciales no deben aplicarse exclusivamente mediante una o varias tareas específicas 
diseñadas al efecto, sino mediante un proceso de observación que el profesor de cada grupo 
realiza con especial énfasis en las primeras semanas del curso, al tiempo que se imparten los 
primeros contenidos previstos en la programación para cada curso y materia respectiva, para 
detectar anomalías o dificultades especiales que requieran un tratamiento particularizado, ya sea 
mediante  los  instrumentos  ordinarios  de  adaptación  curricular  o  solicitando  otras  medidas 
especiales.

Para evaluar al alumno se tendrá en cuenta la valoración del proceso de aprendizaje a 
través de:

- La aplicación de los procedimientos y conocimientos, mediante tareas en el aula y en 
casa, tanto a través de ejercicios individuales como de equipo o pequeño grupo.

- Las actitudes a través del comportamiento y participación en clase, que incluye aspectos 
como la asistencia y puntualidad a las sesiones de clase, el respeto en la relación con 
profesores  y  compañeros,  el  tratamiento  adecuado  de  los  materiales  y  equipos 
informáticos del aula y el desarrollo de un trabajo escolar ordenado y constante, con una 
implicación positiva y un estilo de participación en el aula conveniente.

- La asimilación o consecución de las principales capacidades requeridas en los criterios 
de evaluación mediante la realización de pruebas escritas y orales a la largo de todo el 
proceso evolutivo. Estas pruebas consistirán en controles periódicos y un examen global 
de los contenidos adquiridos en cada evaluación.

Todos estos componentes del proceso de evaluación se integran en la nota de evaluación 
con una participación porcentual aproximativa del modo siguiente:

• Primero y Segundo de ESO  :

- 60% será el resultado de las pruebas escritas y/o trabajos especiales, ya sea 
individuales o en equipo, diseñados al efecto. Se tendrá en cuenta la madurez 
del alumnado, la redacción, la presentación y la correcta ortografía.

- 25% Trabajo diario (individual y grupal), cuaderno de alumno, atención al 
profesor.

- 15% Comportamiento

La  nota  final  del  curso,  será  la  media  aritmética  de  las  tres  evaluaciones, 
siempre que se hayan superado de forma positiva todas las evaluaciones, es 
decir, no se hará media de las evaluaciones cuando haya una no superada. En la 
sección no bilingüe, el primer examen de cada evaluación, excepto la primera, 
incluirá los contenidos dados en la evaluación anterior y servirá de recuperación 
para  los  alumnos  que hayan  suspendido;  de  manera  tal,  que los  alumnos/as 
tendrán la posibilidad a lo largo del curso de ir recuperando las evaluaciones 
suspensas. Si a pesar de todo ello, algún alumno no ha superado positivamente 
los  contenidos  de la asignatura,  se le realizará  un examen extraordinario en 
Junio, sobre los Contenidos Mínimos establecidos por este Departamento para 
poder aprobar la asignatura. 

• Tercero y Cuarto de ESO  :
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- 70% será el resultado de las pruebas escritas y/o trabajos especiales, ya sea 
individuales o en equipo, diseñados al efecto. Se tendrá en cuenta la madurez 
del alumnado, la redacción, la presentación y la correcta ortografía.

- 20%  Trabajo  diario  (individual  y  grupal),  cuaderno  de  alumno,  trabajos 
grupales, atención al profesor.

- 10% Comportamiento y actitud.

A  lo  largo  del  curso,  el  profesor  irá  insertando,  en  los  momentos  que  considere 
adecuados, las pruebas escritas y/o ejercicios específicos de recuperación para los alumnos que 
no hayan aprobado los contenidos de las evaluaciones anteriores.

Es  necesario  saber  expresarse  correctamente,  oral  y  por  escrito.  Por  ello,  se  restará 
puntuación, de acuerdo con un criterio cuantitativo que cada profesor  establecerá, cuando haya 
muchas faltas ortográficas o éstas sean de especial gravedad (por ejemplo, escribir pretéritos 
perfectos sin h, etc.) En concreto, se restará 0.2 puntos por cada falta de ortografía en los dos 
últimos cursos de la etapa.

Se requerirá la elaboración de los mapas correspondientes a cada nivel:

- Primer curso de ESO: Mapas físicos de todos los continentes. 

- Segundo curso de ESO: Repaso de los mapas del primer curso. Mapas políticos 
Mapas políticos de  España, Europa, América, Asia y África.

- Tercer curso de ESO: Repaso de todos los mapas.

- Cuarto  curso  de  ESO:  Repaso  de  mapas  políticos  adaptándolos  a  distintas 
etapas históricas.
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MEDIDAS PARA DE RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS 
SUSPENSAS DE CURSOS PASADOS EN ESO

En la Educación Secundaria Obligatoria, cada profesor es responsable en su aula de 
la recuperación y calificación de aquellos alumnos que hayan promocionado con asignaturas del 
Departamento evaluadas negativamente en cursos anteriores.

El  diseño  de  los  correspondientes  programas  de  recuperación  individualizados  es 
competencia  de  los  profesores  del  Departamento  que  tengan  alumnos  necesitados  de   los 
mismos siguiendo las pautas siguientes: Durante el período de evaluación inicial, consultarán 
las fichas de evaluación y seguimiento individual así como los informes de evaluación final de 
dichos alumnos y al habla con los profesores del Departamento que hubieran impartido materia 
a estos alumnos en el curso precedente determinarán los objetivos, contenidos y destrezas que 
no se superaron en el curso pasado para establecer los niveles académicos imprescindibles de 
recuperación.

Un principio pedagógico semejante se aplicará a aquellos alumnos que repitan curso. Es 
muy  importante  conocer  sus  competencias  y  conocimientos  ya  adquiridos  en  el  curso 
precedente en la materia del Departamento para garantizar un adecuado aprovechamiento en el 
curso de repetición. El modo y manera en que los aprendizajes superados del curso precedente 
pueden ser complementados o sustituidos por  otros objetivos y contenidos del curso actual lo 
determinará cada profesor en función de las características individuales del alumno o alumna y 
de las características académicas generales del grupo en que éste se inserta.

Los profesores del Departamento responsables de organizar los programas de refuerzo 
de  los  alumnos  pendientes  centrarán  las  actividades  y  ejercicios  de  recuperación  en  los 
contenidos  mínimos  imprescindibles  que  se  detallan  para  cada  curso  de  la  Educación 
Secundaria Obligatoria en los anexos correspondientes a esta programación, concretando las 
tareas a realizar y los contenidos a estudiar en cada grupo y para cada alumno en función de sus 
capacidades previas y lagunas detectadas. Además de la completa y adecuada realización de las 
actividades  que los  profesores  señalen,  y  su entrega en los  plazos  previstos,  la  calificación 
positiva de las asignaturas pendientes puede complementarse con la realización de preguntas 
orales o escritas sobre los contenidos indicados.
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PLAN GENERAL DE RECUPERACIÓN

Los alumnos que no superen las materias pendientes por este procedimiento general y 
ordinario, tendrán la opción de presentarse, a final  de curso, a una prueba escrita sobre los 
contenidos  mínimos  imprescindibles.  Dicha  prueba se  elaborará  en  el  Departamento  y  será 
común para todos los alumnos pendientes de cada curso.

1. Determinación de los contenidos mínimos imprescindibles  

La programación del presente curso de este Departamento presenta estos contenidos 
mínimos para los distintos niveles de la ESO, especificándolos en relación con cada uno 
de los criterios de evaluación del curso correspondiente. Además se detalla la relación 
de dichos criterios con los objetivos generales de nuestra área y con el tema o temas en 
que los contenidos mínimos se imparten.

2. Prueba Extraordinaria  

Las  pruebas  extraordinarias  versarán  sobre  los  contenidos  mínimos  imprescindibles 
detallados en esta programación, y tendrán un mínimo de diez preguntas.

Para evaluar la consecución de los niveles mínimos  imprescindibles  en las  diversas 
competencias, capacidades, objetivos y tipos de contenidos que incluyen las asignaturas 
de este Departamento, la prueba extraordinaria se estructura al menos con los siguientes 
tipos de preguntas:

a) Preguntas  orientadas  a  valorar  el  dominio  del  alumnado  en  la  definición  o 
caracterización general de hechos, términos y conceptos de cada asignatura.

b) Preguntas  que  exijan  la  esquematización  y/o  desarrollo  ampliado  de  núcleos 
temáticos, rasgos generales y procesos del ámbito geográfico, social, económico, 
político, artístico-cultural e histórico, en función de la materia o asignatura que se 
trate.

c) Preguntas  que permitan  el  establecimiento  de  relaciones  entre  diversos  tipos  de 
contenidos o conocimientos impartidos en una asignatura, o bien, que evidencien el 
reconocimiento por el  alumnado de las conexiones  casuales  de dependencia  y/o 
espaciales y cronológicas en fenómenos o temas básicos estudiados en el curso.

d) En las asignaturas y temáticas de índole histórica será prioritario el uso adecuado de 
la cronología y a su evaluación se orientará alguna pregunta.

e) En las asignaturas y temáticas de índole geográfica, en cambio, será prioritario el 
manejo, lectura y/o confección de mapas físicos y temáticos a diversas escalas.

f) De modo opcional podrá completarse la prueba con la evaluación de las destrezas 
en la lectura y explicación de fuentes icónicas, gráficas y textos.

Dado que se trata de una prueba global la materia de cada evaluación estará representada de 
modo proporcional a la cantidad total de materia que la evaluación abarcó sobre el total de los 
temas del curso. La puntuación máxima del examen será 10 puntos, y se indicará el valor o 
puntuación de cada pregunta.  Para aprobar la  prueba extraordinaria se  precisará  obtener  un 
mínimo de 5 puntos.

Aquellos  profesores  que así  lo  consideren oportuno,  podrán llevar  a  esta  prueba a aquellos 
alumnos que sólo tengan que recuperar alguna evaluación o parte de la materia. A la hora de 
poner la nota final, no se hará media alguna si un alumno tiene alguna evaluación suspensa.
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PRIMER CURSO DE BACHILLERATO: HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO

La programación de esta asignatura se acomoda a lo dispuesto en la normativa vigente, 
en particular al R.D. 1467/2007, de 2 de noviembre, que establece la estructura y enseñanzas 
mínimas  del  bachillerato,  y  al  Decreto 115/2008,  de 6 de junio,  por el  que se establece el 
currículo del bachillerato en Extremadura.

OBJETIVOS GENERALES

1.  Comprender  las  principales  procesos  y acontecimientos  históricos   relevantes  del  mundo 
contemporáneo  situándolos  en  el  espacio  y  en  el   tiempo,  identificando  los  componentes 
económicos, sociales, políticos,  tecnológicos y culturales que los caracterizan, así como sus 
rasgos más  significativos, sus interrelaciones y los factores que los han conformado. 

2. Conocer las coordenadas internacionales a escala europea y mundial en  los siglos XIX y XX 
para  entender  las  relaciones  entre  los  estados  durante   esa  época  y  las  implicaciones  que 
comportaron, mencionando su  trascendencia en Extremadura.  

3. Analizar las situaciones y problemas del presente desde una perspectiva  global, considerando 
en ellos tanto sus antecedentes como sus  relaciones de interdependencia.  

4.  Valorar  positivamente  los  conceptos  de  democracia  y  libertad y  la   solidaridad  ante  los 
problemas sociales, asumiendo un compromiso con  la defensa de los valores democráticos y 
ante las situaciones de  discriminación e injusticia, en especial las relacionadas con los derechos 
humanos y la paz.  

5.  Apreciar la historia como disciplina y el análisis histórico como un  proceso en constante 
reelaboración y utilizar este conocimiento para  argumentar las propias ideas y revisarlas de 
forma critica teniendo en  cuenta nuevas informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios.  

6.  Buscar,  seleccionar,  interpretar  y relacionar información procedente de  fuentes diversas, 
fuentes históricas, medios de comunicación o proporcionada  por las Nuevas Tecnologías de la 
información,  tratarla  de  forma   conveniente  según los  instrumentos  propios  de  la  Historia, 
obteniendo  hipótesis explicativas de los procesos históricos estudiados y comunicarla  con un 
lenguaje correcto que utilice la terminología histórica adecuada. 

7.  Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación  a la investigación 
histórica,  en  grupo  o  individualmente,  en  los  que  se   analicen,  contrasten  e  integren 
informaciones diversas, valorando el  papel de las fuentes y los distintos enfoques utilizados por 
los   historiadores,  comunicando  el  conocimiento  histórico  adquirido  de   manera  razonada, 
adquiriendo con ello hábitos de rigor intelectual.  
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CONTENIDOS

BLOQUE I. TRANSFORMACIONES DE BASE EN EL SIGLO XIX

Tema 1: La Europa del Antiguo Régimen

- Las estructuras del Antiguo Régimen.

 Economía agrícola y señorial

 Sociedad estamental

 Absolutismo monárquico

- El siglo XVIII: Permanencias y cambios.

 La crisis del Antiguo Régimen

Tema 2: El proceso de industrialización

- Transformaciones agrarias y demográficas.

- El desarrollo industrial.

- Liberalismo económico y capitalismo.

- Consecuencias sociales: El desarrollo urbano.

Tema 3: Liberalismo y nacionalismo

- La revolución francesa.

- Napoleón Bonaparte.

- La Europa de la Restauración.

- Las revoluciones liberales.

- La construcción de los Estados nacionales.

Tema 4: El movimiento obrero

- De los inicios al 1848.

- Las condiciones de vida de la clase obrera.

- Las corrientes ideológicas del obrerismo.

- La Primera Internacional (1864-1881).

- Sindicatos de masa y partidos obreros (1881-1914).

- La Segunda Internacional.

- España y Extremadura en el siglo XIX.

Tema 5: La dominación europea del mundo (1870-1914)

- Segunda revolución industrial.

- Causa del imperialismo.

- El reparto del mundo.

- Nuevas potencias imperialistas.

- Organización de los imperios coloniales.
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BLOQUE II. TENSIONES Y CONFLICTOS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

Tema 6: La primera guerra mundial

- Las grandes potencias europeas.

- Causas de la guerra.

- Desarrollo del conflicto.

- La paz de los vencedores.

- Las consecuencias.

Tema 7: La revolución soviética y la URSS (1917-1941)

- La Rusia de los zares.

- La revolución rusa (febrero-octubre 1917).

- La construcción de la Unión Soviética: De Lenin a Stalin.

- La era de Stalin (1922-1953).

Tema 8: La economía de entreguerras

- Los desequilibrios internacionales.

- Los Estados Unidos, de la prosperidad a la crisis (1929).

- La expansión mundial de la crisis.

- Vías de recuperación.

Tema 9: Democracia y Totalitarismo (1918-1939)

- La crisis de las democracias liberales.

- La Italia fascista.

- La República de Weimar.

- La Alemania nazi.

Tema 10: La segunda guerra mundial

- Las causas.

- Desarrollo de la guerra.

- Guerra total y dominio nazi.

- Europa bajo el domino nazi. El genocidio judío.

- Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

BLOQUE III. EL MUNDO DIVIDIDO EN BLOQUES

Tema 11: La guerra fría y la política de bloques (1945-1989)

- La formación de los bloques.

- Los conflictos de la guerra fría.

- La coexistencia pacífica.

- Problemas internos de los bloques.

Tema 12: Descolonización y Tercer Mundo
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- Causas de la descolonización.

- Las primeras independencias asiáticas.

- El nacimiento de la República Popular China.

- La descolonización del mundo árabe.

- La descolonización del África Negra.

- Bandung y el nacimiento del Tercer Mundo.

Tema 13: Un mundo dividido (1945-1989)

- El mundo capitalista: la hegemonía de Estados Unidos.

- Crisis y transformación del capitalismo en Occidente.

- El mundo socialista: la hegemonía de la URSS.

- La desaparición de la URSS y el fin del mundo bipolar.

BLOQUE IV. EL MUNDO ACTUAL

Tema 14: La formación de la Unión Europea

- El movimiento europeísta.

- La construcción de la Unión Europea.

- Los grandes ejes económicos.

- La Europa de los ciudadanos.

- La Unión Europea en un mundo globalizado.

Tema 15: Iberoamérica en el siglo XX

- Los antecedentes: las independencias del siglo XIX.

- Inestabilidad política y progreso económico (1900-1940).

- Populismos, Revolución y Militarismos (1940-1990).

- Iberoamérica en la actualidad.

Tema 16: Geopolítica del mundo actual

- Un nuevo orden internacional.

- Conflictos y guerras en el cambio de milenio.

- Los sistemas políticos democráticos.

- Dictaduras y Derechos Humanos.

Tema 17: Desarrollo científico, Globalización y Cambio Social

- Desarrollo científico y tecnológico.

- La era de la información.

- Un mundo globalizado.

- Un nuevo escenario económico mundial.

- Contraste y desigualdad.

- La búsqueda de alternativas.

- La sociedad del siglo XXI.
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TEMPORALIZACIÓN

PRIMERA EVALUACIÓN: Temas 1 a 6.

SEGUNDA EVALUACIÓN:  Temas 7 a 12.

TERCERA EVALUACIÓN: Temas 13 a 17.

METODOLOGÍA

En Bachillerato se usará una metodología plural. Las modalidades de intervención en 
clase para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje serán, en consecuencia, variadas. 

Basándose  en  los  conceptos  previos  se  introducirán  aquellos  nuevos  términos  y 
procesos  conceptuales  que  constituyan  la  materia  en  cuestión.  Será  a  menudo  mediante  el 
método  expositivo  como  se  transmitan  dichos  contenidos  nuevos,  primándose  entonces  la 
agilidad en el proceso de enseñanza.

Las  actividades  de  enseñanza  posteriores,  con  diversos  recursos,  reforzarán  el 
aprendizaje y el progresivo dominio y aplicabilidad de los nuevos contenidos.

La  actividad indagatoria  y  en  particular  la  utilización de las  fuentes  históricas  será 
fundamental  para la reflexión y asimilación-ampliación de los contenidos presentados ya  en 
clase. La utilización de fuentes bibliográficas y la elaboración de pequeños trabajos de síntesis 
será muy importante para asegurar el  completo dominio de los contenidos principales tanto 
conceptuales como procedimentales.

La explicación multicausal será introducida por el profesor de forma sistemática en sus 
explicaciones. Por su parte el  análisis multicausal se aprenderá en el trabajo cooperativo en 
pequeño  grupo  mediante  actividades  complementarias  (lectura  e  interpretación  de  textos, 
selección  de  información...)  o  en  el  intercambio  de  opiniones  sobre  asuntos  de  interés  en 
debates, presentaciones de trabajos, etc.

La  comprensión  del  tiempo  histórico  se  reforzará  con  ejes  cronológicos,  tanto 
sincrónicos como diacrónicos.

El recurso a la imagen será decisivo para la comprensión y comparación de versiones 
historiográficas, sobre todo en los temas que traten el mundo a partir de 1945.

Finalmente,  la  comprobación  de  los  contenidos  conceptuales  se  realizará  mediante 
pruebas  objetivas  y  preguntas  orales.  Los  diálogos,  las  presentaciones  orales  de  trabajos 
individuales y de equipo y los debates servirán para cultivar las actitudes de tolerancia y respeto 
así como las de correcta expresión oral, claridad y rigor en la exposición, etc.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar  y caracterizar  las transformaciones relevantes desde la crisis  del  Antiguo 
Régimen  hasta  la  Primera  Guerra  Mundial,  en  sus  diferentes  ámbitos  señalando su 
distinto grado de influencia en las distintas zonas del mundo, y en el papel hegemónico 
de las grandes potencias y sus imperios coloniales, así como los conflictos suscitados 
entre ellas. Sin olvidar su influencia en Extremadura.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:

a) Reconocer el escenario de origen, sus antecedentes  y las figuras protagonistas de 
su  nacimiento  y  evolución  de  los  principales  rasgos  estructurales  de  nuestras 
sociedades y sistemas políticos.

b) Identificar  los  rasgos  políticos,  económicos,  sociales  y  culturales  del  Antiguo 
Régimen.

c) Conocer los fundamentos ideológicos y sociales de las revoluciones liberales o 
burguesas y el papel desempeñado en la crítica al Antiguo Régimen por algunas 
personalidades y obras del pensamiento europeo de los siglos XVII y XVIII.

d) Analizar y situar cronológicamente las diversas etapas de la revolución liberal en 
el espacio atlántico y descubrir los distintos ritmos de su implantación.

e)   Analizar y situar cronológicamente los principales factores que desencadenaron 
en  Inglaterra  la  revolución  industrial,  así  como  los  procesos  que  explican  su 
desarrollo y expansión a otras regiones de Europa.

f) Identificar los principales cambios demográficos, de hábitat, sociales, políticos y 
culturales que se relacionan con la nueva economía industrial.

g) Reconocer los rasgos comunes y las particularidades de las ideologías sociales y 
acciones obreras más importantes en el siglo XIX.

h) Reconocer el  impacto en regiones extraeuropeas del fenómeno imperialista, 
analizando sus causas y consecuencias.

12. Situar cronológicamente los acontecimientos y procesos relevantes de la historia del 
mundo  en  los  siglos  XIX  y  XX,  abordando  la  relación  existente  entre  la  acción 
individual y los comportamientos colectivos.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:

a) Analizar y situar cronológicamente las diversas etapas de la revolución liberal en 
el espacio atlántico y descubrir los distintos ritmos de su implantación.

b) Analizar y situar cronológicamente los principales factores que desencadenaron 
en  Inglaterra  la  revolución  industrial,  así  como  los  procesos  que  explican  su 
desarrollo y expansión a otras regiones de Europa.

c) Realizar breves investigaciones sobre los cambios históricos sucedidos en España 
y Extremadura.

d) Reconocer  el  impacto  en  regiones  extraeuropeas  del  fenómeno  imperialista, 
analizando sus causas y consecuencias.

e) Analizar las causas de los graves conflictos en la primera mitad del siglo XX, 
tanto  a  nivel  europeo  como  español,  y  valorar  las  graves  violaciones  de  los 
derechos humanos y de los pueblos que conllevaron.
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f) Identificar  y  aplicar  adecuadamente  en  contextos  distintos  las  categorías 
ideológicas y conceptuales que han conformado la realidad política, económica, 
social,  cultural  e  internacional  en la segunda mitad  del  siglo XX: democracia 
liberal, democracia popular y dictaduras; capitalismo y economías planificadas, 
librecambismo  y  autarquía;  derechos  humanos  y  sociales;  guerra  fría  y 
coexistencia, sistema de bloques y países no alineados, carrera de armamentos y 
pacifismo, países desarrollados y tercer mundo.

13. Identificar las normas e intereses que regulan las relaciones entre los Estados en el siglo 
XX,  analizando  en  profundidad  las  causas  de  un  conflicto  bélico  importante  y  los 
principales  mecanismos  arbitrados  para  articular  las  relaciones  internacionales, 
valorando su eficacia para mantener la paz y la seguridad internacional.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:

a) Situar  cronológicamente  los  sucesos  políticos,  los  cambios  ideológicos,  los 
conflictos  bélicos  y  las  transformaciones  económicas  más  importantes  de  este 
período, relacionando los acontecimientos europeos y mundiales con los habidos 
en España. 

b) Analizar las causas de los graves conflictos en la primera mitad del siglo XX, 
tanto  a  nivel  europeo  como  español,  y  valorar  las  graves  violaciones  de  los 
derechos humanos y de los pueblos que conllevaron.

c) Identificar  y  aplicar  adecuadamente  en  contextos  distintos  las  categorías 
ideológicas y conceptuales que han conformado la realidad política, económica, 
social,  cultural e internacional en este período: democracia liberal,  democracia 
popular  y  dictaduras;  capitalismo  y  economías  planificadas,  librecambismo  y 
autarquía; derechos humanos y sociales; guerra fría y coexistencia,  sistema de 
bloques  y  países  no  alineados,  carrera  de  armamentos  y  pacificismo,  países 
desarrollados y tercer mundo.

d) Situar cronológicamente las grandes etapas de desarrollo económico y político de 
Europa occidental, USA y la URSS.

e) Reconocer  los  rasgos  peculiares  del  sistema  político  español  durante  el 
franquismo y su transición hacia la democracia.

14. Identificar y explicar los principios que inspiran la organización e instituciones de los 
sistemas parlamentarios, los factores que han influido en su progresivo desarrollo y los 
que  han  hecho  posible,  en  determinadas  circunstancias  históricas,  la  quiebra  del 
régimen democrático.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:

a) Distinguir los rasgos identificativos de los sistemas democráticos y totalitarios de 
la primera mitad del siglo XX.

b) Reconocer  los  rasgos  peculiares  del  sistema  político  español  durante  el 
franquismo y su transición hacia la democracia.

c) Valorar la paz y los derechos humanos como garantía de los sistemas sociales y 
políticos acordes con la dignidad humana. Comprender que sólo las actuaciones 
regidas  por  esos  principios  en  las  relaciones  interpersonales,  políticas  e 
internacionales son dignas del ser humano.

15. Situar y distinguir las características de los períodos de expansión y recesión que ha 
experimentado la economía mundial contemporánea, determinando, a través de un caso 
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significativo,  las  implicaciones  que  los  períodos  de  uno y  otro  signo tienen  en  las 
relaciones sociales, los modos de vida, la ocupación laboral o la política internacional.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:

a) Analizar  y  situar  cronológicamente  los  principales  factores  que 
desencadenaron en Inglaterra la revolución industrial,  así  como los procesos 
que explican su desarrollo y expansión a otras regiones de Europa.

b) Identificar los principales cambios demográficos, de hábitat,  sociales, 
políticos y culturales que se relacionan con la nueva economía industrial.

c) Reconocer los rasgos comunes y las particularidades de las ideologías 
sociales y acciones obreras más importantes en el siglo XIX.

d) Reconocer las interconexiones entre fenómenos políticos y económicos, 
y entre las actuaciones de individualidades muy influyentes y los movimientos 
colectivos.

e) Situar cronológicamente las grandes etapas de desarrollo económico y 
político de Europa occidental, USA y la URSS.

f) Analizar  las  causas  y  las  manifestaciones  más  importantes  de  la 
evolución  demográfica  actual,  distinguiendo  la  explosión  demográfica  y  el 
envejecimiento  y  señalando las  repercusiones  en  áreas  espaciales  de  ambos 
fenómenos.

g) Identificar  los  rasgos  de  las  sociedades  postindustriales  y  de  los 
movimientos sociales nacidos en su seno.

16. Sintetizar la evolución histórica de alguno de los países que han experimentado en el 
siglo XX un proceso de descolonización, identificando sus principales características y 
problemas, estableciendo las posibles relaciones con la experiencia colonial o, en su 
caso, la situación actual en un mundo interrelacionado.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:

a) Reconocer las interconexiones entre fenómenos políticos y económicos, y entre 
las  actuaciones  de  individualidades  muy  influyentes  y  los  movimientos 
colectivos.

b) Analizar  las  interdependencias  crecientes  entre  las  distintas  regiones  a  nivel 
mundial  y  las  interconexiones  entre  los  fenómenos  político-ideológicos  y  las 
estructuras económicas.

c) Elaborar  pequeños  informes  que  recapitulen  el  desarrollo  en  el  mundo 
contemporáneo de los hechos más relevantes del presente.

17. Describir la actual configuración de la Unión Europea valorando su significación en el 
contexto y presencia en el mundo, en España y en Extremadura.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:

a) Identificar en un mapa los países actuales de la UE.

18. Caracterizar las transformaciones más significativas que se han producido en el mundo 
en desde el último tercio del siglo XX, valorando la existencia de nuevos centros de 
poder a la vez que el impacto de la globalización en las esferas política, económica y 
cultural. 

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:
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a) Analizar  las  causas  y  las  manifestaciones  más  importantes  de  la  evolución 
demográfica actual, distinguiendo la explosión demográfica y el envejecimiento y 
señalando las repercusiones en áreas espaciales de ambos fenómenos.

b) Reconocer los principales avances científicos y tecnológicos del mundo actual y 
valorar su impacto en las sociedades actuales.

c) Identificar  los  rasgos de las  sociedades  postindustriales  y  de  los  movimientos 
sociales nacidos en su seno.

d) Identificar los graves atropellos a los derechos humanos que se cometen en la 
actualidad y comprometerse en su denuncia y erradicación.

19. Obtener  y  analizar  información  sobre  el  pasado  de  fuentes  diversas,  valorar  su 
relevancia  y  establecer  relaciones  con  los  conocimientos  adquiridos  ,  empleando 
adecuadamente la terminología histórica y reconociendo la pluralidad de percepciones e 
interpretaciones que puede tener una misma realidad histórica. 

20. Redactar un informe sobre algún hecho histórico o cuestión de actualidad, a partir de la 
información  de  distintas  fuentes,  incluidos  los  medios  de  comunicación  y  las 
tecnologías de la información, tomando en consideración los antecedentes históricos, 
analizando las interrelaciones y enjuiciando su importancia en el contexto.

Estos criterios evalúan los siguientes aprendizajes:

a) Elaborar mapas conceptuales con los contenidos más relevantes de cada una de 
las cuatro unidades didácticas que componen la materia.

b) Elaborar ejes cronológicos de los procesos económicos, sociales y políticos en el 
mundo contemporáneo, tomando como unidades espaciales los ámbitos europeo 
occidental, español y extremeño.

c) Comparar  los  ritmos  de  evolución  de  los  principales  fenómenos  y  procesos 
políticos, sociales y económicos en diversos ámbitos espaciales.

d) Elaborar  pequeños  informes  que  recapitulen  el  desarrollo  en  el  mundo 
contemporáneo de los hechos más relevantes del presente.

e) Realizar breves investigaciones sobre los cambios históricos sucedidos en España 
y Extremadura en la época contemporánea.

f) Analizar con sentido crítico distintas fuentes documentales e historiográficas.

g) Comentar gráficas y documentos estadísticos, mapas y textos históricos.

h) Utilizar  la  prensa  y  los  documentos  gráficos  o  imágenes  como  fuente  de 
conocimiento histórico.

i) Reconocer y valorar los diversos juicios históricos e interpretaciones ideológicas 
de  los  grandes  hechos  del  mundo  contemporáneo  (capitalismo,  democracia, 
desarrollo económico, por ejemplo).
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PRIMERO DE 
BACHILLERATO

El  proceso  de  evaluación  será  continuo,  no  atendiendo  sólo  al  resultado  final.  Los 
procedimientos para evaluar las actividades que se utilizarán para la enseñanza serán:

1. Observación directa:

- La actitud del alumno frente a la asignatura: asistencia a clase, comportamiento 
dentro del aula, participación y entrega de los trabajos puntualmente

- Trabajos  escritos  (informes,  comentarios  de  artículos,  pequeños  trabajos  de 
investigación, etc.), que se realizarán individualmente o en grupos, para ayudar 
al alumno a comprender la materia.

21. Pruebas  escritas  o  exámenes  tales  como  pruebas  de  desarrollo,  pruebas  objetivas, 
preguntas cortas, controles periódicos al final de cada tema o bloque de temas. Serán 
evaluadas de forma global en cada evaluación trimestral. 

Las pruebas escritas o exámenes que se vayan realizando durante la evaluación serán 
calificadas de cero a diez puntos.

Es necesario saber expresarse correctamente, oral y por escrito. Se restará 0.2 puntos 
por cada falta de ortografía en 1º de Bachillerato.

Los criterios  de  puntuación acordados  para  el  primer  curso  de Bachillerato son  los 
siguientes:

- 70% exámenes orales y escritos

- 20% Trabajo  diario  (individual  y  grupal),  cuaderno  de  alumno,  atención  al 
profesor.

- 10% Comportamiento y actitud.

La suma de las calificaciones de todos los instrumentos  de evaluación (observación 
directa y pruebas o exámenes) será la nota obtenida por los alumnos en cada evaluación.

Los que no alcancen cinco puntos en la calificación global o nota de cada evaluación 
deberán repetir la prueba escrita, y realizar aquellos trabajos escritos no presentados o que no 
superaron durante la evaluación, importantes para su calificación, de modo que mida objetivos 
mínimos.

Los alumnos que hayan perdido los derechos a la evaluación continua realizarán una 
prueba final objetiva, que consistirá en algunos de los ítems siguientes:

- Preguntas sobre conceptos y términos fundamentales.

- Preguntas de reflexión sobre cuestiones simples.

- Preguntas con respuestas cerradas.

- Preguntas de análisis, interrelación de factores y comparación de hechos.

- Realización de esquemas.

- Comprensión e interpretación de datos estadísticos y gráficas.

- Comentario de textos y mapas históricos.

La  calificación  de  esta  prueba  será  el  resultado  sumativo  de  la  puntuación  de  las 
diferentes preguntas, a las que previamente se les habrá adjudicado una puntuación. En dicha 
valoración también se tendrá en cuenta la redacción, la expresión y el grado de madurez en 
relación a los objetivos del Bachillerato. 

La evaluación tercera y final corresponderá a la valoración de todas las evaluaciones 
efectuadas durante el curso. Si el profesor lo considera conveniente se realizará una prueba final 
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global,  que, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación continua, pueda matizar más 
objetivamente el grado de aprendizaje específico del alumno. Además, aquellos alumnos que no 
hubieran aprobado todas las evaluaciones y recuperaciones ordinarias podrán presentarse a una 
prueba extraordinaria de recuperación por evaluaciones o partes suspendidas, es decir, con la 
obligación de aprobar  únicamente  la materia  que no hubieran superado anteriormente  en el 
curso.
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2º CURSO DE BACHILLERATO: HISTORIA DE ESPAÑA

La programación de esta asignatura se acomoda a lo dispuesto en la normativa vigente, 
en particular al R.D. 1467/2007, de 2 de noviembre, que establece la estructura y enseñanzas 
mínimas  del  bachillerato,  y  al  Decreto 115/2008,  de 6 de junio,  por el  que se establece el 
currículo del bachillerato en Extremadura.

OBJETIVOS GENERALES

La Historia  de  España ha  de  contribuir  a  que los  alumnos  adquieran las  siguientes 
capacidades:

1.  Identificar, analizar y explicar, situándolos en el tiempo y en el espacio, los hechos, 
personajes, problemas, etapas y procesos más significativos de la evolución histórica, 
común y diversa, de España y las nacionalidades y regiones que la integran.

22.  Identificar,  analizar  y  explicar,  situándolos  en  el  tiempo,  los  hechos,  personajes, 
problemas y procesos más significativos de la evolución histórica de Extremadura en 
relación  con  la  historia  de  España,  estimando  las  concomitancias  y  valorando 
adecuadamente los rasgos diferenciales que existan.

23.  Distinguir  y  valorar  los  rasgos  permanentes  de  los  procesos  de  transformación  y 
cambio en los diferentes períodos, analizando, en procesos amplios, el nacimiento de 
los problemas, sus intentos de solución y su pervivencia en la realidad de hoy.

24.  Valorar la historia de Extremadura como parte integrante y vertebradora de nuestra 
cultura,  buscando  en  ella  los  fundamentos  del  tiempo  presente  y  los  resortes  que 
permitan afrontar los retos del futuro.

25.  Adquirir una visión de la evolución histórica de España en general y de Extremadura 
en particular. Situar este proceso histórico en el contexto de Europa y del mundo.

26.  Aprender a distinguir, mediante trabajos de indagación precisos, los hechos y procesos 
históricos más relevantes en el entorno vital del alumnado y ponerlos en relación con 
los grandes procesos de construcción de la historia europea, nacional y regional.

27.  Expresar razonadamente ideas propias sobre aspectos básicos de la evolución histórica 
de España y de Extremadura.

28.  Emplear  y  aprender  a  analizar  la  variedad de fuentes  disponibles:  textos,  gráficos, 
estadísticas,  imágenes,  cinematografía  histórica  o  coetánea  a  los  hechos  que  se 
pretenden  explicar,  etc.  Buscar,  seleccionar  y  valorar  con  criterios  rigurosos  la 
información existente en Internet relativa a las distintas unidades temáticas.

29.  Desarrollar una sensibilidad comprometida, responsable y activa, con la democracia y 
los derechos humanos.

30. Consolidar actitudes y hábitos de tolerancia y solidaridad entre los diversos pueblos de 
España, respetando y valorando positivamente los aspectos comunes y las diferencias, 
teniendo en cuenta la posibilidad de pertenecer de manera simultánea a más de una 
identidad colectiva.
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CONTENIDOS

BLOQUE I. DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MODERNA

Tema 1: Las raíces históricas de España. De la prehistoria al final de la Hispania romana

- La Prehistoria de la península Ibérica.

- Los pueblos prerromanos.

- La Hispania romana.

- El reino visigodo.

Tema 2: Al Andalus

- Conquista y evolución política.

- La organización del Estado.

- La economía y la sociedad.

- El arte y la cultura.

Tema 3: Los Reinos cristianos medievales

- El origen de los reinos cristianos.

- Las dos grandes coronas cristianas.

- Los reinos cristianos en la Baja Edad Media.

- Sociedad, repoblación y colonización.

- La organización política.

- La crisis bajomedieval.

- La cultura hispano-cristiana.

- Extremadura en la Edad Media

Tema 4: La Monarquía Hispánica: la época de los Reyes Católicos y de los Austria

- La creación de la Monarquía Hispánica de los Reyes Católicos.

- Los Austrias mayores.

- Los Austrias menores.

- El imperio Ultramarino Español

- Economía y sociedad en los siglos XVI y XVII

- La cultura española de los siglos de oro.

- Extremadura en los siglos XVI y XVII

Tema 5: La España del siglo XVIII: absolutismo borbónico e Ilustración

- El cambio dinástico y la guerra de sucesión.

- Un nuevo modelo político: el absolutismo borbónico.

- La política exterior de los borbones.

- Ilustración y despotismo ilustrado.

- Economía y sociedad en el siglo XVIII.

- Carlos IV. Los inicios de la crisis del Antiguo Régimen.

- Extremadura en el siglo XVIII.
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BLOQUE II. EL SIGLO XIX

Tema 6: La crisis del Antiguo Régimen y la Revolución Liberal

- La crisis de la monarquía y la Guerra de la Independencia.

- Las Cortes de Cádiz. 

- El sexenio absolutista (1814-1820).

- El trienio liberal (1820-1823).

- La década ominosa (1823-1833).

- La independencia de las colonias americanas.

- Extremadura: de la Guerra de la Independencia a la nueva ordenación territorial 
de 1833.

Tema 7. El reinado de Isabel II

- La regencia de María Cristina (1833-1840).

- La regencia de Espartero (1840-1843).

- La década moderada (1844-1854).

- El bienio progresista (1854-1856)

- La hegemonía de la Unión Liberal (1856-1863).

- El liberalismo en crisis: revolución y fin del reinado (1863-1868).

Tema 8: El Sexenio Democrático

- La revolución de septiembre y el gobierno provisional.

- La regencia de Serrano 

- El reinado de Amadeo I.

- La Primera República.

- La cuestión social y la guerra de Cuba.

- Situación de Extremadura en este periodo.

Tema 9: La monarquía de Restauración

- La creación del sistema canovista.

- Las bases del sistema de la Restauración.

- Los mecanismos del sistema político.

- La práctica política.

- El desastre del 1898.

- La oposición a la Restauración.

- Extremadura: entre el caciquismo y el regionalismo.

Tema 10: Las transformaciones económicas durante el siglo XIX

- Las transformaciones agrarias.

- Industria y minería.

- Comercio y comunicaciones.

- La banca y el sistema monetario.

- El papel del Estado y de la empresa en la economía.
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- Principales  cambios  y  pervivencias  económicas  en  Extremadura.  Las 
desamortizaciones.

Tema 11: Las transformaciones sociales y culturales

- Las transformaciones demográficas.

- La nueva sociedad.

- La génesis del mundo obrero. 

- Las pautas culturales.

- Transformaciones sociales y demográficas en Extremadura. Las luchas sociales.

BLOQUE III. EL SIGLO XX

Tema 12: El reinado de Alfonso XIII: La crisis de la Restauración

- Los intentos de regeneración de los partidos dinásticos.

- Los partidos antidinásticos y el movimiento obrero.

- La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias.

- El colapso del sistema liberal parlamentario.

- La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía.

- La Edad de Plata de la cultura española.

- La crisis de la Restauración en Extremadura.

Tema 13: La Segunda República

- La proclamación de la República y las primeras reformas.

- La Constitución de 1931.

- El bienio reformista (1931-1933)

- El bienio de centro-derecha (1933-1935)

- El Frente Popular.

- Extremadura durante la Segunda República.

Tema 14: La Guerra Civil

- De la sublevación militar a la guerra.

- La dimensión internacional de la guerra civil.

- Las operaciones militares.

- La España republicana.

- La España nacional.

- Las consecuencias de la guerra civil.

- Extremadura y la guerra civil. 

Tema 15: La creación del Estado franquista (1939-1959)

- La implantación del nuevo Estado.

- Exilio, represión y oposición

- El impacto de la Segunda Guerra Mundial

- Una economía autárquica.

- La tímida apertura del régimen. 

- Extremadura: de la posguerra a los planes de desarrollo.
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Tema 16: La segunda etapa del franquismo: consolidación y final del régimen (1960-1975)

- La consolidación del régimen.

- El desarrollismo: crecimiento económico y cambio social.

- Oposición y represión.

- La agonía del franquismo.

- Extremadura en este periodo.

BLOQUE IV. ESPAÑA ENTRE DOS SIGLOS

Tema 17: La España actual: transición y democracia.

- El suicidio del régimen.

- Oposición y consenso.

- Elecciones, Constitución y Autonomías.

- Los gobiernos de la UCD.

- Los gobiernos de Felipe González.

- Los gobiernos de José María Aznar.

- La vuelta del PSOE al gobierno.

- Los cambios sociales.

- La Autonomía de Extremadura: Instituciones regionales y evolución política.

TEMPORALIZACIÓN

La  presente  temporalización  está  basada  en  aquellos  temas  y  contenidos  que  son 
preferentes en las Pruebas de Acceso a la Universidad; esto quiere decir que, sin menoscabo de 
tratar  todos los  temas  de la  programación  se  priorizarán los  que en las  PAU tienen mayor 
relevancia. Por ello, a tenor de lo dicho, la temporalización será la siguiente:

PRIMERA EVALUACIÓN: Temas 5-9  (*)

SEGUNDA EVALUACIÓN: Temas 10-14

TERCERA EVALUACIÓN:  Temas 15-17

(*) Se realizará a comienzo de curso, una  síntesis de las grandes etapas de la evolución 
de España hasta el siglo XVIII.

Esta síntesis se efectuará mediante la explicación del profesor y la realización de un 
trabajo de grupo, orientado por éste, que versará sobre uno o dos de los grandes componentes de 
la sociedad humana, tales como la organización política y territorial, la organización social y 
económica,  la  evolución  cultural  y  artística...,  o  sobre  los  aspectos  más  sobresalientes  de 
Extremadura en la evolución española.

La  finalidad  de  esta  síntesis  es  hacer  valorar  al  alumnado  la  singularidad  de 
Extremadura en el  conjunto de España o la de la época contemporánea en relación a otras 
formas de vida imperantes en España en períodos anteriores de su historia.
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METODOLOGÍA

La  adquisición  de  los  contenidos  históricos  de  la  evolución  y  presente  de  España 
requiere  la  combinación  de  técnicas  y  métodos  de  enseñanza-aprendizaje  variados  y 
complementarios.

Si tenemos en cuenta la amplitud del temario y su organización curricular en vistas a la 
superación óptima de las Pruebas de Acceso a la Universidad, hemos de concluir que será difícil 
no  dar  preeminencia  a  los  métodos  expositivos,  que  permiten  dar  mayor  agilidad  a  la 
presentación de conceptos y contenidos básicos así como acompasar más fácilmente el ritmo 
escolar  a la temporalización prevista y exigida para alcanzar esa preparación adecuada para 
afrontar  con  éxito  las  Pruebas  de  Selectividad.  No obstante,  intentaremos  complementar  la 
explicación del profesor con numerosas actividades indagatorias, preguntas abiertas y en suma 
un conjunto de actividades diversas que eviten los peores defectos del método expositivo.

También, y como ya se ha expuesto en el apartado de temporalización, con la finalidad 
puesta en la satisfactoria realización del ejercicio de selectividad, se ha previsto la opción de 
abordar,  con un carácter  de síntesis  y en trabajo de grupo,  los principales contenidos de la 
evolución histórica de España hasta el siglo XVII, reservando la mayor parte de las clases para 
el estudio en profundidad de la España del siglo XVIII y Contemporánea.

La utilización de fuentes históricas variadas y la explicación multicausal serán dos ejes 
vertebradores  del  proceso  de  enseñanza.  La  comprensión  del  tiempo  histórico,  con  sus 
dinámicas de cambio y permanencia, se trabajará mediante ejes cronológicos, tanto diacrónicos 
como  sincrónicos.  El  análisis  de  imágenes  enriquecerá  el  aprendizaje  obtenido  por  fuentes 
bibliográficas  (que  serán  las  predominantes)  y  la  comprobación  de  los  conocimientos 
conceptuales  se  realizará  tanto  por  pruebas  objetivas  como  por  intervenciones  orales.  En 
particular el análisis de textos históricos, tanto de fuentes primarias como secundarias, será un 
procedimiento de aprendizaje habitual.

En general y de forma esquemática, podemos clasificar las actividades de enseñanza-
aprendizaje que desarrollaremos en el aula del modo siguiente:

- Actividades básicas. Serán aquellas específicas e imprescindibles para impartir 
la programación.

- Actividades  de  refuerzo:  Tanto  al  inicio  de  un  nuevo  tema  como  a  su 
finalización se plantearán una serie de cuestiones y actividades para reafirmar 
conceptos  básicos  y alcanzar  las  destrezas  fundamentales.  En algunos casos 
están  incluidas  en  el  libro  de  texto  y  en  otros  serán  proporcionadas  por  el 
profesor.

- Actividades de ampliación: Especialmente pensadas para aquellos alumnos que 
manifiesten mayor madurez y mejores rendimientos en el proceso académico. 
Serán de carácter voluntario. También podrán extraerse del libro de texto o de 
otros materiales alternativos. En este sentido, pueden ser muy convenientes las 
tareas de tratamiento de la información necesarias en el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer  y  analizar  los  procesos  y hechos más  relevantes  de  la  historia  de  España, 
situándolos  cronológicamente  dentro  de  los  distintos  ritmos  de  cambio  y  de 
permanencia.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:

a) Manejar correctamente la terminología historiográfica fundamental.

b) Elaborar  ejes  cronológicos  de  los  procesos  políticos,  económicos,  sociales  y 
culturales.

c) Establecer esquemas comparativos que señalen las diferencias y las analogías en 
dichos procesos históricos.

d) Saber leer mapas, imágenes y fuentes iconográficas diversas como recurso para 
mostrar la evolución de los procesos históricos.

31. Caracterizar  cada  una  de  las  grandes  etapas  de  nuestro  pasado,  destacando  sus 
aportaciones básicas y señalando sus aspectos comunes y diversos.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:

a) Analizar los rasgos definitorios de las distintas épocas de la historia de España.

b) Establecer  comparaciones  entre  ellas,  señalando  permanencias  y  cambios,  en 
particular en los ámbitos políticos, económicos y sociales.

32. Comprender  la  evolución económica,  social  y  política  de  España del  siglo XVIII  a 
nuestros días.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:

a) Distinguir  los  diversos  proyectos  políticos  que  se  han  sucedido  en  la  España 
Contemporánea, señalando sus coincidencias y contrastes.

b) Relacionar el papel desempeñado por las individualidades en la evolución política 
con la sociedad en su conjunto o con algunos grupos sociales.

c) Analizar los diversos ritmos de evolución económica y social seguidos por las 
regiones de España, así como el contraste en los procesos de modernización entre 
el  mundo  urbano  y  el  mundo  rural,  y  en  particular  reconocer  el  impacto  en 
Extremadura de los fenómenos económicos y sociales más relevantes.

33. Analizar los diversos rasgos que conforman la España democrática, incidiendo en la 
trascendencia de la Constitución de 1978 y en la importancia de la construcción del 
Estado de las Autonomías.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:

a) Determinar los rasgos principales de un estado democrático.

b) Caracterizar la Constitución de 1978 dentro de la historia constitucional española.

c) Reconocer las conquistas sociales de la democracia y el valor de la configuración 
actual del Estado, al mismo tiempo unitario y plural.
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34. Reconocer,  situar  en  el  tiempo  y  describir  manifestaciones  relevantes  de  la  cultura 
española,  analizando  sus  relaciones  con  el  contexto  histórico  y  ponderando  su 
aportación a la cultura universal.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:

a) Citar y describir, con precisión cronológica, manifestaciones culturales de diverso 
tipo.

b) Explicar sus relaciones con la situación histórica en que fueron creadas.

35. Reconocer en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:

a) Reconocer el escenario de origen, sus antecedentes y las figuras protagonistas de 
su  nacimiento  y  evolución  de  los  principales  rasgos  estructurales  de  las 
organizaciones sociales y políticas de la España Contemporánea.

b) Reflexionar  sobre  la  coexistencia  de  continuidad  y  cambio  en  los  grandes 
procesos históricos de diverso orden, como pueden ser la propiedad de la tierra, la 
articulación territorial del estado, las ideologías y mentalidades colectivas, etc.

c) Elaborar  pequeños  informes  y  breves  investigaciones  que  recapitulen  los 
antecedentes y los factores y acontecimientos en su evolución de los fenómenos 
más  relevantes  de  la  actualidad  política  y  social,  así  como  de  los  vestigios 
históricos (monumentales, etc.) que se insertan en el contexto local.

36. Relacionar los procesos y acontecimientos  propios de la historia de España con los 
correspondientes a los ámbitos europeo, hispanoamericano e internacional.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:

a) Inscribir  la  historia  de  España  en  el  contexto  internacional,  reconociendo  la 
relativa peculiaridad de algunas situaciones españolas.

b) Poner ejemplos de las semejanzas existentes entre instituciones, organizaciones 
sociales,  situaciones  económicas,  tendencias  culturales,  etc.  de  España  y  del 
exterior.

37. Identificar  las  diversas  causas  de  un  hecho histórico,  analizar  sus  interrelaciones  y 
valorar la importancia relativa de algunas de ellas desde ópticas tanto coetáneas como 
historiográficas.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:

a) Analizar  la  significación  de  las  distintas  circunstancias  que  concurren  en  un 
acontecimiento, valorando tanto el papel de las individualidades como el peso de 
las estructuras sociales y culturales en que se inscribe.

b) Apreciar diferencias entre el punto de vista aportado por las fuentes primarias de 
una determinada situación o proceso histórico y el propuesto por la interpretación 
historiográfica.

38. Reconocer  los  principales  rasgos  y  factores  históricos  que  han  configurado  la 
Extremadura  actual.  Así  como  identificar  los  hechos  que  promueven  relaciones  de 
respeto mutuo de los extremeños y de éstos con el resto de ciudadanos.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:
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a) Reconocer los rasgos definitorios de las distintas etapas en la evolución histórica 
de la actual Extremadura.

b) Integrar el hecho histórico extremeño en el conjunto de la Historia de España, 
reconociendo  tanto  su  singularidad  como  la  comunidad  de  estructuras  y 
situaciones compartidas.

c) Valorar la tolerancia entre los grupos y comunidades históricas que han confluido 
en la historia común de España y la solidaridad intraterritorial como instrumento 
de desarrollo y convivencia.

39. Obtener información relevante procedente de fuentes diversas y valorarla críticamente.

Este criterio evalúa los siguientes aprendizajes:

a) Analizar con sentido crítico distintas fuentes documentales e historiográficas.

b) Comentar gráficas y documentos estadísticos, mapas y textos históricos.

c) Utilizar la prensa e Internet y los documentos gráficos o imágenes, así como los 
testimonios del pasado (objetos, edificios, testimonios orales, etc.) como fuente 
de conocimiento histórico.

d) Reconocer y valorar los diversos juicios históricos e interpretaciones ideológicas 
de los grandes modelos y sistemas políticos, sociales,  económicos y culturales 
que  se  han  sucedido  en  nuestra  historia,  en  particular  de  la  España 
contemporánea,  como  capitalismo,  democracia,  revolución,  desarrollo 
económico, secularización, etc.
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2º CURSO DE BACHILLERATO: GEOGRAFÍA

La programación de esta asignatura se acomoda a lo dispuesto en la normativa vigente, 
en particular al R.D. 1467/2007, de 2 de noviembre, que establece la estructura y enseñanzas 
mínimas  del  bachillerato,  y  al  Decreto 115/2008,  de 6 de junio,  por el  que se establece el 
currículo del bachillerato en Extremadura.

OBJETIVOS GENERALES

La Geografía de España ha de contribuir a que los alumnos y alumnas adquieran 
las siguientes capacidades:

1.  Comprender  y explicar en sus coordenadas temporales y espaciales,  los principales 
procesos  de  ordenación  del  territorio  extremeño  y  el  español  caracterizando  los 
elementos  geoeconómicos   que  configuran  a  España  en  su  conjunto  y  los  que 
conforman su diversidad interna,  valorando la riqueza natural  y multicultural  de las 
Comunidades Autónomas.

40.  Conocer  y  comprender  las  características  de  los  medios  naturales  existentes  en 
Extremadura y España, así como las diferencias entre sus distintas zonas, identificando 
los  rasgos geográficos que individualizan el  territorio español  en relación con otros 
países del mundo y del territorio extremeño en relación al nacional.

41.  Conocer, comprender y analizar la realidad física de su entorno próximo, Extremadura, 
para poder valorar su estado, aprovechamiento e influencia en la vida del hombre y 
comprometerse en su defensa, conservación y mejora.

42.  Identificar  y  conceptuar  los  diferentes  elementos  que  configuran  una  explicación 
geográfica utilizando para ello un vocabulario especifico de la ciencia geográfica.

43.  Explicar  la  desigual  distribución  geográfica  de  la  población  en  sus  diferentes 
categorías, comprendiendo su dinámica, estructura y los problemas demográficos que 
puedan plantearse en el futuro, con especial referencia a la población extremeña.

44.  Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza en los ámbitos mundial, 
europeo,  español  y  extremeño,  y  la  utilización  de  los  recursos  por  los  grupos  e 
individuos  que  forman  parte  de  los  diferentes  medios,  comprendiendo  fenómenos 
geográficos específicos.

45.  Utilizar los procedimientos específicos y los conceptos geográficos para explicar una 
situación  territorial  (comarcal,  regional,  nacional...)  partiendo  de  las  percepciones 
espontáneas y contrastándolas con los datos científicos para elaborar hipótesis nuevas y 
verificables.

46.  Ser conscientes de la inestabilidad de los medios naturales y de los graves problemas 
derivados  de  ciertas  actuaciones  humanas:  Contaminación,  degradación  urbana, 
deforestación,  degradación  ambiental,  desertización,  etc.  Prever  las  implicaciones 
concretas para Extremadura.

47.  Describir  las  características  específicas  de  Extremadura  en  relación  a  su  entorno 
geográfico, sus recursos ambientales y su desarrollo económico.

48. Comprender las consecuencias espaciales de la integración de la Comunidad Autónoma 
Extremeña y de España en la Comunidad Europea, y de la interacción con otros ámbitos 
geopolíticos mundiales, desarrollando, a la vez, sentimientos de pertenencia a espacios 
supranacionales con una actitud solidaria y participativa. 

49. Desarrollar un dominio de la lengua castellana apropiado al nivel impartido.

50. Dominar  técnicas  de  aprendizaje  variadas,  y  así,  recurriendo  a  distintas  fuentes  de 
información tanto informáticas como bibliográficas, archivos, prensa, etc.,  completar 
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los  aprendizajes  de  una  manera  autónoma  siendo  capaces,  por  sí  mismos,  de 
transformar información en conocimientos.

CONTENIDOS

Tema 1: Aproximación al conocimiento geográfico

- Marco conceptual.

- Técnicas de trabajo geográfico.

- Nuevas tecnologías aplicadas a la Geografía.

Tema 2: Singularidad y diversidad geográficas de España

- Unidad y diversidad de España.

- La ordenación de España a lo largo de la Historia.

Tema 3: España y Extremadura en el Mundo

- La globalización.

- Situación geopolítica de España en el Mundo.

- La construcción de la U.E.

- Posición de España y Extremadura en la U.E.

Tema 4: El relieve

- Características generales.

- Historia geológica de la Península Ibérica.

- Constitución litológica de la Península Ibérica.

- Unidades del relieve peninsular e insular.

- El relieve de Extremadura.

Tema 5: Los climas

- Factores del clima.

- Elementos del clima.

- Tipos de clima en España y Extremadura.

Tema 6: Hidrografía, vegetación y suelos

- Los recursos hídricos: ríos, lagos, humedales y acuíferos.

- La vegetación y los suelos.

- La hidrografía, la vegetación y los suelos en Extremadura.

Tema 7: Naturaleza y medio ambiente

- La interacción Naturaleza-Sociedad.

- La acción antrópica y la degradación de los espacios naturales.

- Política española y comunitaria de protección del medio ambiente.

- El medio natural en Extremadura.

Tema 8: La actividad económica y los desequilibrios territoriales

- Crecimiento económico y desequilibrios territoriales.

- Relaciones interterritoriales.

- La actividad económica y los desequilibrios territoriales en Extremadura

Tema 9: El sector primario en España
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- El espacio rural y los paisajes agrarios.

- La actividad agraria en España y en Extremadura.

- La actividad pesquera.

Tema 10: El sector secundario en España-

- Factores condicionantes: materias primas y fuentes de energía.

- Factores de localización industrial.

- Evolución de la industria española desde el siglo XIX

- La industria española actual.

- La industria en Extremadura.

Tema 11: El sector terciario

- La terciarización de la economía española.

- Los transportes en España.

- El comercio interior e internacional.

- El turismo.

- El sector terciario en Extremadura.

Tema 12: La población española

- Marco conceptual y fuentes demográficas.

- Distribución territorial de la población.

- Evolución histórica de la población en España.

- Movimientos naturales.

- Movimientos migratorios.

- Estructura de la población por sexo y  edad.

- La población en Extremadura.

Tema 13: Sistemas urbanos y ordenación del territorio

- Marco conceptual.

- Factores, elementos y funciones de la ciudad.

- Morfología urbana.

- Evolución del proceso de urbanización.

- La vida en las ciudades.

- La ciudad y la red de transporte.

- Rango, tamaño y jerarquía de las ciudades españolas.

- La ciudad en Extremadura.

TEMPORALIZACIÓN

La  presente  temporalización  está  basada  en  aquellos  temas  y  contenidos  que  son 
preferentes en las Pruebas de Acceso a la Universidad; esto quiere decir que, sin menoscabo de 
tratar  todos los  temas  de la  programación  se  priorizarán los  que en las  PAU tienen mayor 
relevancia. Precisamente son éstos los que se citan en cada una de las evaluaciones.

PRIMERA EVALUACIÓN: Geografía física (fundamentalmente los temas 1 al 6) 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Geografía Económica (fundamentalmente los temas 8 al 11)
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TERCERA EVALUACIÓN: Geografía Humana (fundamentalmente los temas 7, 12 y 13)

METODOLOGÍA

La metodología didáctica se adaptará a las características de los temas a tratar en el presente 
currículo, favorecerá la autoestima de los alumnos, la capacidad para aprender por sí mismos y 
en equipo.

Por  tanto  habrán  de  tenerse  en  cuenta  la  relevancia  que  hay  que  otorgar  a  los  elementos 
epistemológicos propios de las disciplinas que configuran esta materia, para utilizar un método 
didáctico  u  otro.  Deberán  combinarse  el  método  expositivo  por  parte  del  profesor  para 
introducir y proporcionar unos contenidos y vocabulario específicos, con otros métodos como el 
constructivo,  usado por ejemplo  en aquellos contenidos  de mayor  carga procedimental.  Del 
mismo modo tampoco podemos olvidar el  uso de la metodología investigativa basado en la 
investigación  de  fuentes  primarias  y  secundarias,  que  aproxima  a  los  alumnos  al  método 
hipotético-deductivo. 

Esta metodología propuesta se corresponde con el tipo de pensamiento abstracto formal que los 
alumnos han adquirido a esta edad y la capacidad de éstos para utilizar el método científico en 
la resolución de cuestiones, posibilitándoles la consecución de una actitud crítica y el desarrollo 
de opiniones propias fundamentadas en el saber.

Al hilo de su desarrollo cognitivo se deben aprovechar los recursos didácticos que se tienen al 
alcance en el aula, sobre todo con respecto a las TIC, y su aplicación a esta asignatura que 
necesita nutrirse de una gran diversidad de materiales gráficos y cartográficos, textos, imágenes, 
datos y tablas estadísticas,  etc.  Puesto que se debe potenciar en la mayoría  de los temas la 
obtención, análisis y extracción de conclusiones a partir de información procedente de multitud 
de fuentes para la consecución de un verdadero aprendizaje didáctico y práctico por parte del 
alumnado y no quedarse en la mera transmisión de conocimientos teóricos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Extraer información geográfica, preferentemente extremeña, de documentos diversos: 
Atlas,  mapas a diferentes escalas,  gráficos, imágenes y series estadísticas, valorando 
especialmente  el  acceso  a  las  nuevas  tecnologías  de  la  información.  Elaborar  con 
corrección  mapas,  gráficos  e  informes,  explicando  la  situación  reflejada  con  un 
vocabulario específico y los procedimientos geográficos pertinentes. Realizar trabajos 
de  campo  y/o  pequeñas  indagaciones  sobre  hechos  y  problemáticas  geográficas  del 
entorno local o comarcal usando la terminología y los procedimientos geográficos de 
modo adecuado.

51. Reconocer las principales etapas de la construcción de la Unión Europea, identificar sus 
instituciones y funcionamientos y valorar las consecuencias espaciales de su política 
socioeconómica interior y exterior.

52. Analizar la organización política y administrativa española y sus efectos espaciales y 
valorar, mediante el manejo de distintas fuentes e indicadores, la desigual distribución 
de  la  riqueza  en  las  distintas  Comunidades  Autónomas,  con  especial  atención  a  la 
situación extremeña.

53. Reconocer los principales medios ecogeográficos de España, identificar las variables 
que  los  configuran,  explicar  sus  interacciones  y  valorar  la  incidencia  de  la  acción 
humana en ellos, apreciando la riqueza y diversidad de los paisajes.

54. Realizar  un  balance  de  los  principales  problemas  medioambientales  (degradación, 
erosión, contaminación...) en un espacio concreto, identificar las causas de los impactos 
observados, su relación con la actividad humana y con la situación extremeña, española 
y mundial y plantear posibles acciones o soluciones a nivel local o regional.

55. Analizar  el  crecimiento  demográfico  español,  identificar  su  dinámica  y  estructura, 
reconocer  sus  desiguales  consecuencias  espaciales  y  la  presión  que  ejerce  sobre  el 
medio y enjuiciar su proyección futura.

56. Identificar  los elementos  constitutivos de la  estructura  de una ciudad,  reconocer  las 
líneas generales de su dinámica y explicar los efectos que la organización espacial de 
las ciudades tienen en la vida social y su relación con las decisiones políticas.

57. Identificar los problemas fundamentales de alguna actividad económica y evaluar las 
principales repercusiones en ella de la coyuntura internacional y de la pertenencia de 
España  a  la  Unión  Europea.  En  particular  realizar  un  informe  sobre  el  campo 
extremeño, destacando sus factores y elementos, analizando sus principales problemas, 
y  específicamente  los  derivados  de  la  integración  de  la  economía  extremeña  en  el 
ámbito internacional, y evaluando sus posibles soluciones.

58. Analizar  las  orientaciones  espaciales  de  la  industria  y  la  evolución  de  las  áreas 
tradicionales,  establecer  el  porqué  de  las  distribuciones  observadas  y  reconocer  las 
consecuencias sociales, económicas y ambientales de estos cambios.

59. Expresarse con fluidez y corrección utilizando un vocabulario específico y propio de la 
materia.
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2º CURSO DE BACHILLERATO: HISTORIA DEL ARTE

La programación de esta asignatura se acomoda a lo dispuesto en la normativa vigente, 
en particular al R.D. 1467/2007, de 2 de noviembre, que establece la estructura y enseñanzas 
mínimas  del  bachillerato,  y  al  Decreto 115/2008,  de 6 de junio,  por el  que se establece el 
currículo del bachillerato en Extremadura.

OBJETIVOS GENERALES

La  Historia  del  Arte  ha  de  contribuir  a  que  los  alumnos  y  alumnas  adquieran  las 
siguientes capacidades:

1. Comprender  y  valorar  los  cambios  en la concepción del  arte  y  la evolución de sus 
funciones sociales a lo largo de la historia.

60. Entender las obras de arte en su totalidad, como exponentes de la creatividad humana, 
susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y valoradas como documento testimonial 
de una época y cultura.

61. Utilizar  diferentes  metodologías  para  el  estudio de la  obra  de arte,  que motiven su 
conocimiento racional y desarrollen la sensibilidad y creatividad.

62. Conocer  el  lenguaje  artístico  de  cada  una  de  las  artes  visuales  y  adquirir  una 
terminología específica, utilizándola con precisión y rigor.

63. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas  más destacadas de los principales 
estilos  del  arte  occidental,  situándolas  en el  tiempo y en el  espacio y valorando su 
pervivencia  en etapas  posteriores,  y  las  manifestaciones  artísticas  de  cada estilo  en 
Extremadura poniéndolas en relación con el arte occidental.

64. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico de Extremadura, de España y del 
resto del mundo y contribuir a que sea respetado y conservado como fuente de riqueza y 
legado que debe transmitirse a las generaciones futuras.

65. Valorar la ciudad, en su dimensión espacial y temporal, como objeto de la Historia del 
Arte y marco privilegiado de sus manifestaciones y proyectar esta conciencia hacia su 
evolución futura.

66. Apreciar, en su dimensión espacio-temporal, la región extremeña como periferia en la 
creación artística y valorar la recepción de novedades, su asimilación y respuesta.

67. Realizar actividades de documentación e indagación, a partir de diversas fuentes, sobre 
determinados aspectos de la Historia del Arte en Extremadura y sus conexiones con el 
arte occidental.

68. Utilizar las nuevas tecnologías para conocer, disfrutar, documentar e indagar sobre las 
obras de arte, el patrimonio artístico y los museos.

69. Contribuir a la formación del gusto personal,  a la capacidad de disfrutar el  arte y a 
desarrollar  el  sentido  crítico,  aprendiendo  a  expresar  sentimientos  propios  ante  las 
creaciones artísticas.
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CONTENIDOS

Tema 1: Introducción a la historia  del arte

- Definición de arte.

- Arte y sociedad.

- Análisis de la obra de arte.

Tema 2: El patrimonio histórico-artístico en España y su conservación

- El patrimonio histórico-artístico.

- La protección del patrimonio histórico.

- La conservación y restauración de los bienes culturales.

Tema 3: El arte en sus orígenes

- Los comienzos del arte en la Prehistoria y sus diversas manifestaciones.

- El arte en las primeras civilizaciones: Características generales.

- El arte mesopotámico.

- El arte egipcio.

- El arte persa.

Tema 4: El arte griego

- Contexto histórico del mundo griego.

- Los precursores.

- Grecia: El arte de la medida y la proporción.

Tema 5: El arte romano

- Contexto histórico del mundo romano.

- El arte etrusco.

- La arquitectura romana.

- La escultura romana.

- La pintura y el mosaico.

Tema 6: El primer arte cristiano

- Contexto histórico del mundo cristiano en el período tardorromano y alta edad 
media.

- El arte paleocristiano.

- El arte bizantino.

- El arte prerrománico.

Tema 7: El arte del Islam

- Contexto histórico del mundo islámico y rasgos generales de su cultura.

- La arquitectura del Islam.

- El arte en la época de los omeyas.

- El arte en el califato abasí.

- El arte de los selyúcidas, otomanos e hindúes.

- El arte hispano-musulmán.

- La plástica islámica.
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- El arte mudéjar.

- La cerámica y las artes suntuarias.

Tema 8: El arte románico

- Contexto histórico del mundo del románico.

- La arquitectura románica.

- La escultura románica.

- La pintura románica.

- Las artes aplicadas.

Tema 9: El arte gótico

- Contexto histórico del mundo del gótico.

- Origen y significación del arte gótico.

- La arquitectura gótica.

- La escultura gótica.

- La pintura gótica.

- Vidrieras y artes aplicadas.

Tema 10: El Renacimiento en Italia

- Contexto histórico del Renacimiento.

- El arte del Quattrocento.

- El arte del Cinquecento.

- El Manierismo en Italia.

Tema 11: El Renacimiento en Europa

- Contexto histórico de Europa en el siglo XVI.

- La arquitectura.

- La escultura.

- La pintura del siglo XVI.

Tema 12: Barroco y Rococó en Italia

- Contexto histórico del Barroco en Italia.

- Características del arte barroco.

- La arquitectura barroca.

- La escultura barroca.

- La pintura barroca.

- El Rococó italiano.

Tema 13: El Barroco y el Rococó en Europa

- Contexto histórico de Europa en los siglos XVII y XVIII.

- Características del Barroco en Europa.

- La arquitectura barroca.

- La escultura barroca europea.

- La pintura barroca francesa, flamenca y holandesa.

- El Rococó en Europa.

Tema 14: El Barroco en España e Iberoamérica
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- Contexto histórico del Imperio español.

- La arquitectura barroca.

- El arte de la imaginería barroca.

- La pintura barroca.

Tema 15: Los  comienzos del arte contemporáneo

- Contexto histórico de la Europa de las revoluciones.

- El Neoclasicismo.

- La individualidad de Goya.

- El Romanticismo.

Tema 16: El Realismo y el Impresionismo

- Contexto histórico del siglo XIX.

- Contexto artístico de Francia en el siglo XIX.

- El Realismo.

- Rasgos del Impresionismo.

- Los precursores y los maestros del Impresionismo.

- El neoimpresionismo.

- El posimpresionismo.

Tema 17: La arquitectura del siglo XIX

- Contexto histórico del siglo de las revoluciones.

- La arquitectura historicista.

- La arquitectura de los nuevos materiales.

- El urbanismo del siglo XIX.

- La escuela de Chicago.

- El modernismo.

Tema 18: Las vanguardias del siglo XX

- Contexto histórico y cultural del mundo entre 1900 y 1939.

- Significación del arte de vanguardia.

- El fauvismo.

- El cubismo.

- El expresionismo.

- El futurismo.

- El dadaísmo.

- El surrealismo.

- La abstracción.

- La importancia de la escultura en el siglo XX.

Tema 19: La arquitectura del siglo XX

- Contexto histórico del siglo XX.

- Rasgos generales de la arquitectura del siglo XX

- El protorracionalismo.

- Arquitectura futurista y expresionista.
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- El racionalismo.

- La arquitectura orgánica.

- La arquitectura entre 1945 y 1970.

- La arquitectura posmoderna.

Tema 20. Las artes plásticas en la segunda mitad del siglo XX

- Contexto histórico del mundo en la segunda mitad del siglo XX.

- Propuestas informalistas.

- Nuevas tendencias abstractas.

- Propuestas neofigurativas.

- Propuestas conceptuales.

- Arte de acción.

- La crisis de la modernidad: El arte posmoderno.

Tema 21: El lenguaje artístico de la cultura visual de masas

- El arte y la sociedad de consumo.

- La fotografía.

- El cine.

- El diseño gráfico.

- El cartel.

- El cómic.

- El arte y las nuevas tecnologías.

Tema 22: Un recorrido histórico-artístico por el patrimonio de Extremadura

- Manifestaciones extremeñas del arte prehistórico.

- El legado de Roma en Extremadura.

- El arte altomedieval en Extremadura.

- Fortificaciones musulmanas.

- Epigonismo románico y persistencia gótica en las artes medievales extremeñas.

- El mudéjar en Extremadura.

- El Renacimiento y el Barroco en la Extremadura de los siglos XVI y XVII: 
Iglesias y palacios; el retablo y la imaginería; Luis de Morales y Zurbarán.

- Neoclasicismo, Historicismo y eclecticismo en el patrimonio extremeño de los 
siglos XVIII y XIX.

- La  pintura  extremeña  en  la  primera  mitad  del  siglo  XX:  Costumbrismo  y 
aportación a las vanguardias.

- La arquitectura del siglo XX en Extremadura.

- Figuración y abstracción en el arte extremeño de la segunda mitad del siglo 
XX.

Este último tema sobre el arte de la región extremeña se desarrollará a lo largo del 
curso, vinculando sus contenidos a los correspondientes de Europa y España en cada periodo o 
movimiento  artístico.  Su  tratamiento  se  realizará  mediante  la  búsqueda  y  selección  de  la 
información pertinente que realizarán los alumnos, bien individual o grupalmente, asesorados 
por el profesor de la materia.
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TEMPORALIZACIÓN

La amplitud del temario nos obliga a una distribución muy ajustada de los contenidos en 
el tiempo. Las aproximadamente veinticinco semanas del curso suponen unas cien clases entre 
las que repartir todo el temario.

Para la primera evaluación pretendemos impartir los temas 1 a 9, correspondientes a las 
unidades didácticas 1, 2 y la mayor parte de la 3.

Para la segunda evaluación deseamos incluir los temas 10 a 17, comprendidos en las 
unidades didácticas 3 (parte), 4 y 5.

En la tercera evaluación incluiremos los temas 18 a 22, pertenecientes a las unidades 6 y 
7.

A lo largo del curso iremos ajustando la programación a las posibles instrucciones de la 
Comisión  de  Coordinación  y,  en  la  medida  de  lo  posible,  intentaremos  cumplir  con  esta 
temporalización para asegurar la total impartición de los contenidos propuestos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comparar y analizar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones 
en distintos momentos históricos y en diversas culturas.

70. Identificar,  situar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  obras  de  arte  representativas  en  la 
evolución  de  la  cultura  occidental  y  en  el  panorama  de  la  Historia  del  Arte  en 
Extremadura,  señalando  los  rasgos  característicos  más  destacados  que  permitan  su 
clasificación en un estilo artístico.

71. Analizar y comentar obras de arte significativas en el arte occidental y en el extremeño 
con  un  método  que  permita  captar  los  elementos  que  las  configuran:  Desde  los 
intrínsecos (materiales, elementos formales, tratamiento y significado del tema) a los 
extrínsecos  (personalidad  del  artista,  clientela,  condiciones  económicas,  sociales, 
influencias ideológicas,...).

72. Contrastar  y  comparar  concepciones  estéticas  y  rasgos  estilísticos  para  apreciar  las 
permanencias y los cambios. Observar, comparar e identificar en las obras de arte de 
Extremadura los rasgos generales de los diferentes periodos artísticos, para apreciar las 
coincidencias o los desajustes cronológicos o estéticos.

73. Identificar y analizar obras significativas de artistas relevantes, con especial atención a 
las de los artistas españoles y extremeños, distinguiendo los rasgos diferenciadores de 
su estilo.

74. Utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las artes visuales.

75. Conocer los principales códigos iconográficos de la cultura visual de Occidente.

76. Conocer  y  valorar  obras  de  arte  significativas  de  nuestro patrimonio  cultural  en  su 
contexto original y en museos o exposiciones, con especial atención al patrimonio de 
Extremadura.

77. Realizar actividades de documentación e indagación a partir de fuentes de información 
diversas (desde textos, imágenes, plantas, alzados, planos, etc. al empleo de las nuevas 
tecnologías  e  Internet)  sobre  determinados  aspectos  de  la  creación  artística  y  para 
conocer,  valorar  e  indagar  sobre  los  museos  y  el  patrimonio  artístico  occidental  y 
extremeño.

78. Comprender y explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de 
comunicación social.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SEGUNDO DE 
BACHILLERATO

El  proceso  de  evaluación  será  continuo,  no  atendiendo  sólo  al  resultado  final.  Los 
procedimientos para evaluar las actividades que se utilizarán para la enseñanza serán:

1. Observación directa:

- La actitud del alumno frente a la asignatura: asistencia a clase, comportamiento 
dentro del aula, participación y entrega de los trabajos puntualmente

- Trabajos  escritos  (informes,  comentarios  de  artículos,  pequeños  trabajos  de 
investigación, etc.), que se realizarán individualmente o en grupos, para ayudar 
al alumno a comprender la materia.

79. Pruebas  escritas  o  exámenes  tales  como  pruebas  de  desarrollo,  pruebas  objetivas, 
preguntas cortas, controles periódicos al final de cada tema o bloque de temas. Serán 
evaluadas de forma global en cada evaluación trimestral. 

Las pruebas escritas o exámenes que se vayan realizando durante la evaluación serán 
calificadas de cero a diez puntos.

Es necesario saber expresarse correctamente, oral y por escrito. Se restará 0.2 puntos 
por cada falta de ortografía en 2º de Bachillerato.  Más de tres faltas de ortografía suponen un 
suspenso automático. 

Los criterios de puntuación acordados para el segundo curso de Bachillerato son los 
siguientes:

- 70% exámenes orales y escritos

- 20% Trabajo  diario  (individual  y  grupal),  cuaderno  de  alumno,  atención  al 
profesor.

- 10% Comportamiento y actitud.

La suma de las calificaciones de todos los instrumentos  de evaluación (observación 
directa y pruebas o exámenes) será la nota obtenida por los alumnos en cada evaluación.

Los que no alcancen cinco puntos en la calificación global o nota de cada evaluación 
deberán repetir la prueba escrita, y realizar aquellos trabajos escritos no presentados o que no 
superaron durante la evaluación, importantes para su calificación, de modo que mida objetivos 
mínimos.

Los alumnos que hayan perdido los derechos a la evaluación continua realizarán una 
prueba final objetiva, que consistirá en algunos de los ítems siguientes:

- Preguntas sobre conceptos y términos fundamentales.

- Preguntas de reflexión sobre cuestiones simples.

- Preguntas con respuestas cerradas.

- Preguntas de análisis, interrelación de factores y comparación de hechos.

- Realización de esquemas.

- Comprensión e interpretación de datos estadísticos y gráficas.

- Comentario de textos y mapas históricos.

La  calificación  de  esta  prueba  será  el  resultado  sumativo  de  la  puntuación  de  las 
diferentes preguntas, a las que previamente se les habrá adjudicado una puntuación. En dicha 
valoración también se tendrá en cuenta la redacción, la expresión y el grado de madurez en 
relación a los objetivos del Bachillerato. 
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La evaluación tercera y final corresponderá a la valoración de todas las evaluaciones 
efectuadas durante el curso. Si el profesor lo considera conveniente se realizará una prueba final 
global,  que, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación continua, pueda matizar más 
objetivamente el grado de aprendizaje específico del alumno. Además, aquellos alumnos que no 
hubieran aprobado todas las evaluaciones y recuperaciones ordinarias podrán presentarse a una 
prueba extraordinaria de recuperación por evaluaciones o partes suspendidas, es decir, con la 
obligación de aprobar  únicamente  la materia  que no hubieran superado anteriormente  en el 
curso.

En  particular,  para  la  asignatura  de  Geografía,  se  señala  que  los  exámenes  y  su 
puntuación seguirán las mismas pautas que los de Selectividad: Por tanto constarán de cuatro 
partes: La primera, con dos temas a elegir, valorable en un máximo de 3 puntos; la segunda, 
consistente en el análisis de un gráfico, tabla, mapa u otra imagen geográfica, puntuable con un 
máximo de 3 p.;  la  tercera,  relativa  a definiciones de conceptos y  términos  geográficos,  se 
calificará con un máximo de 2 p. y, finalmente, la cuarta, que versará sobre localización en un 
mapa mudo peninsular, se puntuará con un máximo de 2 p.

La  calificación  del  examen  podrá  ser  modificada  en  función  de  la  presentación,  la 
redacción y sobre todo la ortografía: En este sentido, se restará 0,1 p. por cada tilde y 0,2 por 
cada falta; no obstante, las faltas de especial gravedad (como por ejemplo: haber sin “h”, los 
pretéritos perfectos sin la “h” en el auxiliar,…) podrán suponer la calificación de suspenso en 
dicho examen.

La  nota  final  será  la  media  aritmética  de  las  tres  evaluaciones  y  se  aprobará  la 
asignatura  siempre  que  el  resultado  aritmético  alcance  los  5  p.,  pudiendo  haber   una  sola 
evaluación suspensa con un 4. Si hay dos evaluaciones suspensas o una con menos de 4, habrá 
que realizar un examen de recuperación.
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PLAN GENERAL DE RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS DE 
BACHILLERATO SUSPENSAS DEL CURSO ANTERIOR

Las asignaturas de  1º de Bachillerato se recuperarán mediante la superación de pruebas 
escritas parciales convocadas a lo largo del curso, bien sea por el profesor encargado de ellas o, 
en su ausencia, por el Jefe del Departamento. Las fechas y los contenidos de cada una de esas 
pruebas se anunciarán a principio de curso y la modalidad de sus preguntas se ajustará a la 
establecida para la prueba final objetiva que se establece en Historia Contemporánea de 1º de 
Bachillerato; por tanto, constará de algunos de los ítems siguientes:

- Preguntas sobre conceptos y términos fundamentales.

- Preguntas de reflexión sobre cuestiones simples.

- Preguntas con respuestas cerradas.

- Preguntas de análisis, interrelación de factores y comparación de hechos.

- Realización de esquemas.

- Comprensión e interpretación de datos estadísticos y gráficas.

- Comentario de textos y mapas históricos.

La calificación de estas pruebas parciales de recuperación será el resultado sumativo de 
la puntuación de las diferentes preguntas, a las que previamente se les habrá adjudicado una 
puntuación. En dicha valoración también se tendrá en cuenta la redacción, la expresión y el 
grado  de  madurez  académico  manifestado.  En caso de no aprobar  alguna  de estas  pruebas 
parciales,  a  final  de  curso  existirá  una  prueba  final  de  recuperación  con  características 
semejantes a las ya citadas.

La nota final de las asignaturas de Bachillerato que han sido objeto de recuperación será 
el promedio de las notas obtenidas en las pruebas parciales.
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INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) son una oportunidad 
y un reto. En la moderna sociedad de la información,  con crecientes y múltiples centros de 
creación y difusión cultural, las TIC´s constituyen un recurso imprescindible para aprovechar 
ese caudal informativo y comunicativo y para promocionar el protagonismo de los individuos y 
los grupos sociales en la nueva sociedad y en la red comunicativa global.

Sin embargo,  su aprovechamiento  escolar  es  un reto que exige reforzar  en nuestros 
alumnos, entre otras, las capacidades de tratamiento de la información y de análisis crítico, que 
les permita cuando menos la óptima búsqueda, relación, selección y organización de fuentes y 
contenidos pertinentes.

Por otra parte, el dominio de las nuevas tecnologías exige una formación intensiva del 
profesorado en su uso y aplicación didáctica (cosa que todavía sólo se ha iniciado) y la puesta a 
disposición del mismo de nuevos recursos didácticos en la red que posibiliten su uso curricular. 
Además  de  una  configuración  en  red  de  los  equipos  informáticos  del  Centro,  de  las 
interconexiones con otros equipos y medios audiovisuales y de un presupuesto para  reposición 
de consumibles  y reparación de desperfectos;  aspectos,  todos los citados,  que consideramos 
imprescindibles  para  obtener  un  aprovechamiento  escolar  de  las  TIC´s  que  no  sea 
primariamente de “instrumento de ocio” o para ocupar “tiempos muertos”.

A tenor de lo precedente, nuestro objetivo en el próximo curso de cara a la integración de las 
TIC´s en el currículo de nuestra Área será su aplicación como medio complementario a los 
materiales  curriculares  vigentes.  Precisamente,  los  materiales  curriculares  bibliográficos  y 
ordinarios que usamos en las distintas asignaturas, sobre todo de la ESO, ofrecen numerosos 
enlaces a la red en muchas de sus unidades didácticas. Como ya hemos indicado anteriormente, 
con el  uso escolar  de  Internet  queremos  potenciar  la  maduración de los  procedimientos  de 
tratamiento  y  procesamiento  de  la  información  (capacidades  de  recogida  y  registro  de  la 
información y de análisis crítico y comparativo de los contenidos). Se entiende, por tanto, que 
en este caso las direcciones electrónicas son usadas como material de consulta- obligatoria o 
voluntaria- para nuestros alumnos.

Existen también otras “guías” o elencos de direcciones web para el trabajo académico basado en 
Internet. Destacamos, por su amplitud y su organización en los distintos cursos de la ESO (lo 
que  facilita su uso en paralelo a los distintos libros de texto), los proyectos editoriales llevados 
a  efecto por  Santillana (“Santillana en  la  red”)  y  SM (“Libros  vivos.net”).  También  puede 
consultarse el que ofrece la revista  Íber, en su nº 31, un monográfico titulado “Internet y la 
enseñanza de la historia”, en sus páginas 63-76. 

Otro método que puede resultar muy apropiado en estos primeros estadios de uso escolar de las 
TIC´s es la resolución de problemas mediante WebQuest. En este caso, el uso escolar de las TIC
´s se orienta, sin olvidar su aportación al dominio de las habilidades de procesamiento de la 
información,  a  conseguir  un  tratamiento  crítico  de  ésta,  a  estimular  las  capacidades  de 
investigación  y  síntesis,  a  potenciar  la  reflexión  personal  sobre  los  hechos  sociales, 
planteándose  hipótesis  o  preguntas  cruciales,  que  guiarán  la  progresiva  asimilación  de  los 
conocimientos  y  procedimientos  empleados  y  en particular  obligarán a  una  selección  de la 
información  relevante  y  a  abordar  la  causalidad  múltiple  de  los  hechos históricos  y  de  las 
situaciones geográficas. Se trata, por tanto, de un aprendizaje que exige emplear la lógica y los 
argumentos.

En concreto, en Extremadura contamos con una propuesta innovadora a nivel español en la 
difusión  de  WebQuest  educativas:  Se  trata  de  aula21.net,  en  donde  encontraremos  muchas 
opciones de trabajo para los temas de Geografía e Historia de la Educación Secundaria.

Será responsabilidad de cada profesor en su aula la determinación del alcance y modo de esta 
puesta en práctica de las TIC´s, usando estas propuestas u otras que considere más pertinentes.
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LIBROS DE TEXTO EN LAS ASIGNATURAS DEL 
DEPARTAMENTO 

CURSO LIBRO DE TEXTO (EDITORIAL)

1º ESO SANTILLANA (Proy. La Casa del Saber)

2º ESO SANTILLANA (Proy. La Casa del Saber)

3º ESO SANTILLANA (Proy. La Casa del Saber)

4º ESO SANTILLANA (Proy. La Casa del Saber)

1º BACHILLERATO

HISTORIA CONTEMPORÁNEA VICENS VIVES

2º BACHILLERATO

HISTORIA DE ESPAÑA 

SANTILLANA (Proy. La Casa del Saber)

2º BACHILLERATO

GEOGRAFÍA

SANTILLANA (Proy. La Casa del Saber)

2º BACHILLERATO

HISTORIA DEL ARTE VICENS VIVES

Estos libros de texto se incorporaron por vez primera a las materias del Departamento en los 
años siguientes:

- 1º ESO, ed. Santillana (Proyecto La Casa del Saber): Curso 2007-2008

- 2º ESO, ed. Santillana (Proyecto La Casa del Saber): Curso 2008-2009

- 3º ESO, ed. Santillana (Proyecto La Casa del Saber): Curso 2007-2008

- 4º ESO, ed. Santillana (Proyecto La Casa del Saber): Curso 2008-2009

- Historia Contemporánea, ed.Vicens Vives: Curso 2008-2009

- Historia de España, 2º Bach., ed. Santillana: Curso 2009-2010

- Geografía, 2º Bach., ed. Santillana: Curso 2009-2010

- Historia del Arte, 2º Bach., ed. Vicens Vives: Curso 2009-2010
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

PRIMER CICLO DE ESO: Valorar el patrimonio histórico-cultural del entorno y aplicar los 
contenidos  impartidos  en el  aula  a  los  monumentos  y obras  de  nuestra  ciudad y el  ámbito 
circundante.

- Visita al Museo Arqueológico de Badajoz. Acudiremos en dos turnos. Se hará a lo largo 
del tercer trimestre con los alumnos de 1º ESO, preferentemente del 9 al 13 de Mayo si 
conseguimos turno de visita para esas fechas.

- Ruta de los  dólmenes  por  la  zona  de  Barcarrota-Valverde  o por  la  de  Valencia  de 
Alcántara, para alumnos de 1º ESO en el segundo trimestre (finales de Marzo).

- Visita a Mérida. Se realizará en el tercer trimestre con grupos de alumnos de 1º de ESO.

- Visita guiada a las murallas y a la Alcazaba de Badajoz para los grupos de 2º ESO en 
dos turnos, a principios del tercer trimestre (primera semana de Abril).

- Teatro de Regina-Mina de la Jayona, a finales del segundo trimestre con alumnos de 2º 
ESO.

TERCER CURSO DE ESO: Apreciar los recursos naturales y las potencialidades económicas 
de la región y conocer  sus diversos espacios geográficos.

- Visita a las minas de la Jayona

Se realizará a finales del segundo trimestre para todos los grupos de tercero de ESO.

Charla sobre ahorro energético y reciclaje

Ponente:  D.  Joaquín  Serna  Álvarez  (ingeniero  de  la  factoría  de  vidrio  Barbosa  de 

Villafranca de los Barros).

Profesor responsable: Isidoro Monje Gil.

Departamento colaborador: CC.NN.

Grupos: 2º A y B, 4º A y D en dos sesiones diferentes por niveles.

Idioma: inglés.

Fecha: noviembre de 2010.

Lugar: I.E.S. Rodríguez Moñino.

Duración: dos horas.

Visita  a  la  factoría  de  vidrio  Barbosa  de  Villafranca  de  los  Barros  y  Bodegas 

Viñexa de Almendralejo

Profesor responsable: Isidoro Monje Gil.

Departamento colaborador: CC.NN.

Grupos: 4º A y D.
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BACHILLERATO:  Conocer  y  valorar  el  patrimonio  histórico-artístico  de  España, 
especialmente  el  de  mayor  proyección  universal.  Conocer  y  valorar  el  patrimonio  de  otros 
países. 

2º Bachillerato-Historia del Arte.

- Visita al Museo Arqueológico de Badajoz (Diciembre).

- Visita a Salamanca. Se realizará en los meses de febrero/marzo.

2º Bachillerato-Geografía:

-  Visita al Parque Nacional de Monfragüe y a Plasencia

Se realizará en el tercer trimestre (8 de abril)

1º Bachillerato-Historia:

-   Visita  a  algún  monumento  significativo  o  centro  cultural  en  Badajoz 
(Sociedad Económica, Ateneo, Archivos Históricos Provincial y Diocesano).

Se realizará en el segundo trimestre.
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ANEXOS: ESPECIFIDAD  DE  LA  SECCIÓN  BILINGÜE  EN  EL  ÁREA  DE  LAS 
CIENCIAS SOCIALES

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS SOCIALES 1º Y 2º ESO

SECCIÓN BILINGÜE

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA

Sin perjuicio de los programados para la materia de acuerdo con los marcados en el  Decreto 

83/2007,  de  24  de  abril,  por  el  que  se  establece  el  Currículo  de  Educación  Secundaria 

Obligatoria para la  Comunidad Autónoma de Extremadura,  nos proponemos  alcanzar  los 

siguientes objetivos para la materia de Ciencias Sociales de 1º y 2º de ESO-Enseñanza Bilingüe 

(inglés):

• Motivar a los alumnos y alumnas del grupo al inicio de una nueva etapa educativa, 

favoreciendo la  adquisición de las  destrezas  básicas  de  la  lengua inglesa  (Reading,  

Writing, Listening y Speaking). 

• Reconocer  y  producir  el  vocabulario  (Vocabulary)  programado  relacionado con  los 

diversos campos conceptuales que se desarrollan en las distintas Unidades didácticas.

• Comprender  los  mensajes  procedentes  del  profesor,  de  otros  compañeros  o  de  los 

medios audiovisuales e informáticos utilizados. 

• Interaccionar  oralmente  en  situaciones  reales  o  simuladas  a  través  de  respuestas 

verbales y no verbales. 

• Producir  textos  escritos  y  orales  mediante  la  participación  activa  en  actividades 

individuales o de grupo. 

• Identificar el sentido global y los elementos más significativos de textos orales, escritos 

y audiovisuales. 

• Valorar positivamente el inglés como medio para ampliar el conocimiento del mundo 

exterior. 

• Participar de manera crítica, reflexiva y creativa en situaciones de comunicación oral. 

• Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para 

expresar mensajes científicos sencillos.
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CONTENIDOS

Los contenidos oficiales que aparecen en el  Decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se  

establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma 

de Extremadura,  se trabajarán a lo largo de las siguientes Unidades Didácticas contenidas en 

los libros de texto Essential Geography and History 1 y 2

COMPETENCIAS BÁSICAS

El estudio de la materia de Ciencias Sociales de 1º y 2º de ESO contribuirá a la adquisición de 

las 8 competencias básicas, tal  como se recoge en el  DECRETO 83/2007,  de 24 de abril. 

Además,  la  enseñanza  bilingüe  de  esta  materia  contribuirá  a  la  mejora  de  la  competencia 

lingüística en inglés mediante el uso de la terminología científica en dicho idioma, así como la 

habilidad de usarla con precisión tanto de forma escrita como oral.

METODOLOGÍA

Según el  DECRETO 83/2007,  de  24  de  abril,  la  metodología  didáctica  se  adaptará  a  las 

características de  cada alumno,  favorecerá su autoestima,  la  capacidad para aprender  por  sí 

mismo y en equipo y las habilidades de interacción social, dado el peso específico que en esta 

etapa evolutiva tiene el grupo de iguales.

El estudio de Ciencias Sociales-Enseñanza Bilingüe (inglés) en este curso tendrá en cuenta los 

siguientes aspectos:

• Exploración  de  los  conocimientos  previos  y  de  las  motivaciones,  expectativas  e 

intereses de los alumnos a través de las actividades de introducción para favorecer una 

participación activa  y desinhibida,  procurando que queden conectados a  la  clase  de 

Ciencias Sociales en inglés desde el inicio de la misma. 

• Realización  progresiva  y  estructurada  de  las  actividades  e  introduciendo  las 

adaptaciones  pertinentes  que  faciliten,  refuercen  o  amplíen  la  adquisición  de  los 

objetivos y contenidos programados. El desarrollo de las Unidades Didácticas tiene un 

enfoque integrador, que acerca al alumno a situaciones contextualizadas de su propia 

experiencia o de sus conocimientos previos, favoreciendo todo tipo de aprendizajes y 

actividades cognitivas, alternando actividades de diversa naturaleza:

- Actividades  estratégicas  de  motivación  y  de  introducción  a  cada  Unidad 

didáctica.

- Actividades de reading y listening en relación con los contenidos programados.
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- Actividades de reading comprehension asociadas al contenido programado. 

- Actividades de spelling asociadas a los contenidos estudiados. 

- Actividades y ejercicios de control y evaluación que permitan valorar el grado 

de progreso realizado por los alumnos a la vez que el proceso de enseñanza y la 

propia práctica docente realizadas en las Unidades didácticas. 

- Actividades de investigación (based on research), que permitirán desarrollar la 

capacidad de los alumnos para indagar, seleccionar y exponer la información 

recopilada  de  diferentes  fuentes  tales  como  artículos  de  prensa,  revistas 

especializadas, Internet (en todos los casos en inglés), etc. 

• En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la  atención individualizada  a 

los alumnos, que se complementará con  actividades de refuerzo, a fin de recuperar 

aquellos  objetivos  y  contenidos  básicos  no  consolidados  y  con  actividades  de 

ampliación.

Las clases, 3 semanales, se impartirán en inglés y,  en menor  medida, en español cuando se 

requiera algún tipo de explicación incomprensible para los alumnos en la lengua extranjera, de 

forma que los alumnos adquieran simultáneamente los objetivos establecidos en el currículo 

oficial para las Ciencias Sociales de 1º y 2º de ESO y los programados para la enseñanza de la 

materia en inglés.

MATERIALES Y RECURSOS

Los materiales didácticos son concebidos como una ayuda para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La variedad y flexibilidad de estos materiales garantizan la atención a la 

diversidad,  a  la  vez  que  permiten  la  integración  de  otros  materiales  elaborados  por  el 

profesorado.

Del alumno: 

- Libro de texto. Los alumnos utilizarán el libro de texto  Essential Geography and 

History 1y 2.

- Cuaderno de actividades en el que realizar tanto las actividades de clase como las 

tareas de casa, que deberá estar en cada momento a disposición del profesor

- Material fotocopiable proporcionado por el profesor, especialmente referido a los 

contenidos de la materia en inglés.

Del profesor:

- Material bibliográfico:  

 Libro del profesor Essential Geography and History. Teacher Resource Pack 

1y 2.. 
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 Libro del alumno y del profesor Geography and History. Richmond. Santillana 

1y 2.

 Diversos  títulos  de  la  colección  Horrible  Histories.  Scholastic  Childrens’s 

Books. 

 Vídeos  cortos  en  inglés,  procedentes  de  páginas  de  recursos  educativos  en 

Internet. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Además de los criterios de evaluación que aparecen en la Programación de Ciencias Sociales 

para los noveles de 1º y 2º de ESO, para la enseñanza bilingüe de la materia señalamos los 

siguientes criterios de evaluación:

• Reconocer,  comprender  y  producir  mensajes  orales  y  escritos  relacionados  con  los 

diversos contenidos desarrollados en las diferentes Unidades didácticas. 

• Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas 

en las Unidades didácticas. 

• Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades 

encomendadas.

• Interés y curiosidad por aprender y progresar en la lengua inglesa.  

• Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de 

manera cooperativa. 

• Participación activa en clase. 

• Respeto al profesor y a los compañeros de la clase. 

• Comprensión de la idea general y de las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales y escritos en lengua inglesa. 

• Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y 

limpieza. 

• Reconocimiento de la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

• Valoración de la lengua inglesa como instrumento de comunicación con otras personas 

y como herramienta de aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1ºA y B, 2º A y B

La distribución de la nota final de cada evaluación se basará en los siguientes criterios:
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-       Pruebas escritas y orales: 60%.

Consideramos  en este  capítulo  los  tradicionales  exámenes,  que tratarán  de  comprender  una 

batería variada de cuestiones sobre el tema a evaluar. Cada examen abarcará una unidad del 

libro utilizado.

- Trabajo personal: 20%

Entendemos por trabajo personal la realización de las actividades propuestas como obligatorias 

(ejercicios diarios, especialmente), así como las de carácter voluntario.

- Nivel de inglés: 10%

Puesto que los alumnos cursan sus estudios en una sección bilingüe, este apartado valorará el 

nivel y la evolución del dominio del alumno en la destreza de inglés hablado y escrito.

- Actitud: 10%

Este apartado intenta fundamentalmente valorar el grado de participación en clase (en inglés) y 

el comportamiento del alumno.

La falta reiterada en la realización de las tareas diarias obligatorias (más de tres veces en una 

evaluación), conllevará la presentación del alumno a un examen de carácter extraordinario que 

girará entorno a la materia dada durante la evaluación que representará el 50% de la nota final 

de la evaluación, viéndose reducida la presencia de los otros aspectos antes reseñados como 

sigue: pruebas escritas y orales (30%), trabajo personal (10%), nivel de inglés (5%) y actitud 

(5%).

Durante cada evaluación existirá un examen de recuperación de la materia no superada en la 

evaluación anterior.

La nota  final  será  el  resultado de la  media  de las tres evaluaciones,  siempre que se  hayan 

superado positivamente. En caso contrario, el alumno tendrá que presentarse a un examen de 

recuperación de las evaluaciones calificadas negativamente en la convocatoria extraordinaria de 

junio para superar totalmente la materia.

Cuando un alumno sea sorprendido copiando o realizando cualquier tipo de práctica ilícita en un 

examen, automáticamente suspenderá la evaluación correspondiente.

Isidoro Monje Gil

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E 
Hª.  3º de ESO BILINGÜE.  LUIS MORENO

La programación del grupo de 3º A de la sección bilingüe será la misma que la de los 
grupos ordinarios. Por tanto, los contenidos mínimos y los criterios de evaluación serán también 
idénticos, con dos excepciones: los contenidos podrán ser exigidos en inglés o en español y 
además habrá un libro de lectura obligatoria en lengua inglesa. 
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Metodología

La mayoría  de las unidades didácticas se impartirá en inglés,  añadiéndose en español 
vocablos o expresiones que sean distintos de los ingleses o que posean una especial relevancia. 
En estos casos, el español servirá de apoyo, para consolidar contenidos de especial dificultad o 
explicar cuestiones clave.

Puesto que no existe manual en inglés para este nivel, el alumno trabajará con el material 
elaborado por el profesor, normalmente en inglés. Para las unidades en español, se utilizará el 
mismo manual que tienen asignados los demás grupos de 3º del centro (editorial Santillana).

Cuando haya desdobles, las clases estarán orientadas hacia la consolidación y ampliación, 
poniéndose especial  énfasis  en los  contenidos  procedimentales  y  el  manejo  de los  recursos 
orales  en  lengua inglesa.  Por  este  motivo,  se  dará  un mayor  protagonismo al  alumno  para 
favorecer su participación activa dentro del grupo. Puesto que en este nivel los contenidos son 
de  Geografía,  se  hará  especial  hincapié  en  el  análisis  y  comentario  de  mapas,  gráficos, 
fotografías y otras imágenes, para desarrollar la capacidad de extraer información de un SIG y 
profundizar en su comprensión como instrumento de conocimiento geográfico.  

Por otro lado, en los desdobles se utilizará como material de trabajo preferente el libro de 
lectura obligatoria: Recycling, de S. Stewart, editado por Oxford, del cual se hará también una 
prueba durante la segunda mitad del curso.

Criterios de evaluación

Como queda dicho, serán los establecidos por el departamento para este mismo nivel. 
Por otro lado, se tendrán en cuenta la presentación y la ortografía, que será puntuada con los 
criterios establecidos en la programación del departamento cuando los ejercicios se respondan 
en español.  Para los ejercicios en inglés, se penalizará a los alumnos por faltas graves tales 
como el uso de verbos irregulares de uso muy frecuente (be, build, get, etc.), la falta recurrente 
de la s en la 3ª persona del singular de los tiempos verbales y otros casos análogos.  

Luis Moreno

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E 
Hª.   4º de ESO BILINGÜE.  LUIS MORENO

La programación del grupo de 4º de ESO de la sección bilingüe será la misma que la de 
los grupos ordinarios, con un par de salvedades: la primera se refiere a la introducción de un 
libro de lectura obligatoria en inglés, y la segunda a que los contenidos podrán exigirse tanto en 
español como en inglés. 

 Metodología

Como regla general y, siempre que el nivel de capacidades de los alumnos lo permita, las 
clases se impartirán en inglés, añadiéndose en español términos o expresiones que sean distintos 
de los ingleses. El español servirá de apoyo, para consolidar contenidos de especial dificultad o 
explicar  cuestiones clave.  Excepcionalmente,  si  el  grupo muestra  dificultades para seguir  la 
explicación de un tema particular, ésta se dará en ambas lenguas o sólo en español si fuera 
necesario.
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Puesto que no existe manual en inglés para este nivel, el alumno trabajará con el material 
elaborado por el profesor, casi siempre en inglés. En cuanto al libro de lectura obligatoria, se 
trata de A Tale of Two Cities, de Dickens, editado por Oxford.

Cuando  haya  desdoble,  las  clases  serán  de  consolidación  y  ampliación,  poniéndose 
especial énfasis en los contenidos procedimentales y el manejo de los recursos orales. En dichos 
desdobles se dará un mayor protagonismo al alumno para favorecer su participación activa en la 
clase, con el objetivo de potenciar las capacidades orales y escritas en lengua inglesa. 

En estas clases se hará especial hincapié en el análisis y comentario de textos históricos, 
para  desarrollar  la  capacidad de extraer  información  de un documento  y  profundizar  en su 
comprensión y se pretenderá además que los alumnos adquieran la capacidad de contextualizar 
los hechos estudiados, buscando causas de los mismos y posibles consecuencias. Así mismo, y 
puesto  que  el  currículo  se  centra  en  el  mundo  contemporáneo,  podrán  utilizarse  fuentes 
procedentes de internet o de la prensa, tanto en inglés como en español. También se procurará 
fomentar el debate oral, en inglés, utilizando como base los hechos estudiados. Por supuesto, en 
muchos de estos desdobles se trabajará con la novela de Dickens, tanto desde el punto de vista 
lingüístico como del histórico.

Criterios de evaluación

En general, serán los establecidos por el departamento para los cursos del mismo nivel. 
Por  otro  lado,  se  tendrán  en  cuenta  la  presentación  y  la  ortografía,  cuyos  errores  serán 
penalizados con 0,2 ptos. por cada falta y 0,1 por cada tilde.  Además se tendrán en cuenta la 
fluidez expresiva y el dominio de un vocabulario histórico específico, oralmente y sobre todo 
por escrito. 

Para este mismo curso se podrá plantear la realización de una prueba en el tercer trimestre 
consistente en una exposición oral en inglés y ante la clase sobre un determinado tema.

Luis Moreno
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