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Geografía e Historia 2.º ESO 

INTRODUCCIÓN 
 
La materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia tiene como objeto de estudio el conocimiento de la organización 

y del funcionamiento de la sociedad, así como del territorio en el que se asienta. En la Educación Secundaria, la 

Geografía y la Historia aportan la mayor parte de los contenidos y se profundiza en la comprensión de los conceptos 

sociales. 

 

Tradicionalmente, la enseñanza de estas disciplinas ha encerrado un carácter descriptivo. En nuestros días, 

sin embargo, se insiste en la necesidad de que los alumnos no solo describan los contenidos sociales, sino 

también que los expliquen. Este cambio ha venido acompañado de una nueva concepción social de los 

contenidos, concebidos como aquellos objetos de enseñanza-aprendizaje útiles para conseguir el desarrollo 

integral del alumnado. 

En el diseño curricular que hemos elaborado los objetivos generales y de área, así como la metodología a emplear, los 

medios de que disponemos y la evaluación son los mismos para toda la secundaria obligatoria. Por esta razón, 

iniciamos la programación con aquellos aspectos que son comunes a toda la secundaria, para pasar a continuación a 

realizar un análisis más detallado y concreto por ciclos y niveles. 
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III. PROGRAMACIÓN  DE LA E.S.O 
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A. OBJETIVOS  GENERALES DE ETAPA 

 
a) Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y la 
incidencia que tienen los diversos actos y decisiones personales tanto en la salud individual como 
en la colectiva. 

 
b) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades y actuar de 
forma autónoma valorando el esfuerzo y la superación de dificultades. 
 
c) Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de grupo 
con actitudes solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios. 
 
d) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, 
especialmente los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos. 
 
e) Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
 
f) Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía y analizar los 
elementos y rasgos básicos del mismo, así como su inserción en la diversidad de Comunidades 
del Estado. 
 
g) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e incidencia en el 
medio físico y social. 
 
h) Conocer y valorar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, 
entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho  de los pueblos y de los 
individuos, y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 
 
i) Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano, atendiendo a las 
peculiaridades del habla andaluza, con propiedad, autonomía y creatividad, utilizándolos para 
comunicarse y organizar el pensamiento. 
 
k) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos. 
 
l) Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del 
conocimiento y la experiencia, contratándolas y reflexionando sobre el proceso seguido. 
 
m) Obtener y seleccionar información, tratarla de forma autónoma y crítica y transmitirla a los 
demás de manera organizada e inteligible. 
 
n) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural, 
valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral 
como persona. 
 
B. OBJETIVOS GENERALES DE  ÁREA 

 

1. Comprender la interrelación de la multiplicidad de factores y causas que explican los proyectos, 

valores y problemas de las comunidades sociales de su entorno, así como la evolución de las 

mismas. 

2. Analizar y valorar el legado cultural de Andalucía en sus rasgos básicos. 
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3. Desarrollar una memoria histórica que permita una interpretación personal del mundo, 

valorando la diversidad del patrimonio lingüístico y cultural como derecho de los pueblos y libertad 

de las personas con respecto a su identidad y manifestando actitudes de tolerancia y autonomía 

intelectual y moral. 

4. Valorar, respetar y disfrutar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural y artístico, 

asumiendo la responsabilidad que supone su conservación, mejora y recuperación. 

5. Comprender y valorar la democracia, los valores que representa y su significado moral, 

comprometiéndose en la defensa de los derechos y libertades como logro irrenunciable de la 

Humanidad. 

6. Participar y cooperar en la solución de problemas y en configurar una sociedad de libertades 

regidas por la igualdad con actitudes de solidaridad y rechazo de todo tipo de discriminación y 

desigualdad social. 

7. Identificar los elementos del medio físico, caracterizar los medios naturales y su distribución, y 

analizar a diferentes escalas las interacciones de las sociedades con el medio, evaluando las 

consecuencias económicas, sociales, políticas y medioambientales. 

8. Conocer, analizar e identificar la diversidad de espacios y distinguir los rasgos geográficos 

diversos de los entornos español, mediterráneo y europeo, en contraste con el resto del mundo. 

9. Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen la organización compleja de las 

sociedades humanas, abordando el estudio de las cuestiones sociales y valorando el papel de 

hombres y mujeres en los hechos colectivos. 

10. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos relevantes 

con el fin de adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la Humanidad, 

comprendiendo los procesos de cambio y permanencia históricos y los problemas que conllevan, 

analizando la diversidad de ritmos y modelos. 

11. Valorar el conocimiento elaborado por las Ciencias Sociales y sus procedimientos, tales como 

las imágenes y representaciones cartográficas que identifican y analizan los objetos y hechos 

colectivos, y explican su distribución a distintas escalas. 

12. Emplear instrumentos, técnicas y procedimientos básicos del campo social para llevar a cabo 

estudios de modo cooperativo. 

13. Adquirir y emplear con precisión el vocabulario específico del área, así como seleccionar y 

transmitir de modo autónomo información diversa, procedente de las fuentes propias de las 

Ciencias Sociales y de los medios de comunicación. 

14. Analizar de modo crítico los principales problemas morales de nuestro tiempo y comprender el 

valor objetivo de los conceptos éticos en cuanto fundamento de los comportamientos y juicios 

morales. 

 

COMPETENCIAS CLAVE  

 

En el proceso de aprendizaje es imprescindible el desarrollo de habilidades cognitivas para 

“saber”, vinculadas a nuestra área de conocimiento, pero también lo es adquirir desde los 

primeros niveles educativos competencias transversales como la capacidad de comunicar, de 

aprender de forma autónoma, de pensar críticamente, de gestionar la diversidad, de saber vivir en 

sociedad, de apreciar las manifestaciones culturales, y de la creatividad e iniciativa individuales. 

La materia de Geografía e Historia mantiene una vinculación especial con ciertas competencias 
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clave como CEC, CCL, CD, CIE y CSD. Pero su contribución es decisiva para el desarrollo de las 

restantes.  

 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERAL 
 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua e integradora, aunque diferenciada de 
acuerdo con las características del área. Con el término continua se quiere expresar que la 
evaluación debe estar inmersa en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumno con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar las causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. El carácter integrador de la 
evaluación en E.S.O. exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas para la etapa 
a través de los objetivos de las distintas áreas y materias. Además, los profesores evaluarán 
los aprendizajes en relación con el logro los objetivos educativos establecidos en el currículo, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación. 
 
Tipos de evaluación. 
Se pueden distinguir tres tipos de evaluación: 

Evaluación inicial. Su objetivo final es conocer el grupo humano al cual se dirige el 
currículo y modificarlo de acuerdo con las características particulares de esos 
alumnos/as. Estas pruebas de evaluación inicial deben llevarse a cabo al comienzo del 
curso escolar para conocer los conocimientos previos, capacidades y actitudes de los 
alumnos, y poder trabajar a partir de ellos, y al principio de cada unidad didáctica. 
 
Evaluación continua: Se realiza a lo largo del curso escolar por medio de pruebas y 

observaciones. No debería ser una evaluación sumativa de conocimientos, sino una 

evaluación individualizada, criterial y orientadora, concebida en términos de 

capacidades asimiladas y alcanzadas por lo alumnos al final de la etapa, una 

evaluación formativa que facilite información constante sobre el proceso de 

aprendizaje y las necesidades y posibilidades del alumnado. 

Evaluación final: Su finalidad es descubrir si los objetivos generales se han cumplido  
o no. 
 
D. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 Los contenidos y competencias se evaluarán mediante pruebas escritas y todo tipo de 
trabajos y actividades que los alumnos realicen a lo largo de cada evaluación. 
 
 Los criterios de calificación para ESO1, ESO2: 

 60% de la nota la constituirán los exámenes 
 40%   “        “             “              las diferentes actividades propuestas a lo largo de la 

evaluación 
 
          Para  ESO 3 y ESO 4 los criterios de calificación serán los siguientes: 
 

- 70% los exámenes 
- 30% las diferentes actividades propuestas a lo largo de la evaluación. 

 
Además del cuaderno y trabajo en clase, durante el curso se ofrecerá a los alumnos la 
posibilidad de completar la nota global, bien con la  lectura comentada de libros de la 
colección Biblioteca básica Anaya, o similares, o  trabajos monográficos de investigación, 
sobre todo a través de Internet. 
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- Dentro de los grupos bilingües, el alumnado podrá obtener hasta 1 punto extra en los cursos que 
participen dentro del programa bilingüe, los cuales se obtendrán mediante actividades planteadas 
en la prueba escrita, además de en las pruebas actividades de participación e interacción en clase 
así como con el auxiliar de conversación, orales y escritas. 
 
Con ello intentamos que el alumnado vea el proceso de calificación como algo que es diverso y no 
se centra sólo en la prueba escrita, intentado animarlo para que se exprese en inglés durante las 
clases de un modo natural. Además, se intenta que el alumnado más reticente, con más 
problemas o miedos a la hora de expresarse en inglés, vea como algo atractivo e integrador el 
proceso de evaluación. 

 
 

 Los elementos que determinarán las puntuaciones serán: 
 

- La claridad y profundidad de los conceptos, la capacidad de síntesis e interrelación, 
ordenación de los contenidos. 

La capacidad de análisis, descripción, interpretación y comentario de mapas, gráficos, 
diagramas, fotografías, textos... 

La coherencia expositiva, redacción y expresión correcta, corrección gramatical y ortográfica y 
el empleo correcto del vocabulario específico. 

El interés por la asignatura, mostrar curiosidad por la materia estudiada, la tolerancia y la 
solidaridad, la conservación y valoración del patrimonio, mantener la atención durante las 
actividades de clase, colaboración y participación, respeto al proceso enseñanza-aprendizaje, 
respeto al material y a las instalaciones, puntualidad, asistencia a clase, no mascar chicle, no 
comer ni beber durante la clase. 
 

Recuperación:  
 
 Aquellos alumnos que no hayan superado cada una de las evaluaciones después de cada 
una de ellas tendrán que realizar un examen escrito. Al final de curso aquellos alumnos que tengan 
alguna evaluación suspensa podrán presentarse a un examen de la materia que tengan suspensa. 
 
 Exámenes extraordinarios: 
 
 En el examen extraordinario los alumnos deberán realizar una prueba que se confeccionará a 
partir de toda la materia impartida durante el curso. 
  
 
 Recuperación de pendientes:  
En  la ESO: 
 Para los alumnos que tengan suspensas las Ciencias Sociales del curso anterior, el 
departamento elaborará unas actividades que serán entregadas a los alumnos al comienzo de 
curso. Estas actividades serán recogidas por el departamento para su corrección. Se realizará un 
examen sobre la materia de la que tratan las actividades. El alumno para poder aprobar deberá 
haber hecho bien las actividades y el examen. Las actividades, que deberán ser entregadas en el 
plazo establecido, tendrán un peso en la nota de un 30% y el examen de un 70% en el  segundo 
ciclo de la ESO y del 40% las actividades  y el 60% el examen, en el primer ciclo, y será condición 
indispensable para poder presentarse al examen haber entregado todas las actividades en la fecha 
señalada al efecto. El número de exámenes, será de dos, la entrega de actividades se realizará en 
dos fases y el departamento se sujetará a las fechas establecidas por la jefatura de estudios para la 
recuperación de pendientes. 
 
E. MATERIALES Y RECURSOS 

  
LIBROS DE TEXTO 
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CURSO TÍTULO EDITORIAL OBSERVACIONES 

 
ESO1 

 
Ciencias  Sociales 

 
Oxford 

 
Puesto el curso 2016/2017 

 
ESO2 

 
Geografía. Historia   

 
Oxford 

 
Puesto el curso 2016/2017 

 
ESO3 

 
Ciencias      Sociales 

 
Oxford 

 
Puesto el curso 2016/2017 

 
ESO4 

 
Historia 

 
ANAYA 

 
Puesto el curso 2008/2009 

 
1º Bachill. 

 
Hª Contemporánea 

 
ANAYA 

 
Puesto el curso 2016/2017 

 
2º Bachill. 

 
Gª de España 

 
ANAYA 

 
Puesto el curso 2016/2017 

 

 
2º Bachill. 

 

 
Hª de España 

 
ANAYA 

 
Puesto el curso 2016/2017 

 
2º Bachill. 

 

 
H ª del Arte 

 
VICENS 
VIVES 

 
Puesto el curso 2016/2017 

 
 

 Se puede utilizar un variado abanico de materiales; la prensa permitirá el acercamiento de 
los alumnos a los medios de comunicación y la conexión del mundo de las aulas con la realidad 
circundante; los fragmentos de películas de trasfondo histórico complementan el comentario de 
texto y resultan gratificantes para el alumno al permitirle interpretarlas mejor gracias a sus 
conocimientos, al igual que los documentales educativos; las novelas históricas o los ensayos 
relacionados con problemas de actualidad abren nuevas perspectivas a través de la recreación 
literaria de los autores, para captar los hechos del pasado y las transformaciones del presente 
desde una óptica diferente a la de los libros de texto (vida cotidiana, impacto de los 
acontecimientos de la Historia en las historias individuales de los protagonistas...). 
 
 Al trabajar con estos u otros materiales extraescolares debe evitarse la pasividad del 
alumno, procurando que esté atento y receptivo. Para lograrlo es conveniente que el profesor 
elabore un cuestionario y unas actividades a realizar con estos materiales. 
 
Materiales propios del Departamento: 
 

 El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia cuenta con un nutrido 
repertorio de materiales de todo tipo: mapas murales, atlas, diapositivas, libros, vídeos de 
películas, documentales y grabaciones de programas educativos de TV, etc.  Además dispone de 
dos proyectores, dos ordenadores y dos pares de altavoces, un juego está instalado en el aula 
203 y el otro en el aula 204 . 
  
F. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 
 La metodología que proponemos busca la interacción de profesores y alumnos en la actividad 
del aula. Para ello, el diálogo, el debate y la confrontación de ideas e hipótesis, constituyen el eje de 
nuestro planteamiento metodológico. 
 
 En un principio, con la evaluación inicial, partimos de lo que los alumnos conocen y piensan con 
respecto a las unidades didácticas para proponerles de forma atractiva los nuevos aprendizajes que 
desarrollaremos a lo largo del curso. 
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 A partir de este momento utilizamos dos estrategias de enseñanza de exposición y de 
indagación que, en sus distintas variantes y concreciones combinaremos para facilitar e incrementar el 
aprendizaje. 
 
 Las explicaciones del profesor a lo largo de la unidad didáctica son de capital importancia para 
que el alumno fije conceptos y esquemas generales que le serán imprescindibles para poder abordar 
una metodología investigativa. La exposición del profesor debe ser lo más amena y clara posible, para 
ello puede acompañarse de materiales diversos que completen o ilustren la explicación. Además ésta 
se apoyará siempre en cuadros sinópticos. 
 

Estimamos oportuno comenzar por los contenidos de Historia, puesto que es la única vez 

que van a tratarse la Edad Media y Contemporánea a lo largo del la etapa, y el curso 3º es 

dedicado exclusivamente a Geografía, así como la mitad del 1º, sirviendo como nexo, además, 

con la Historia Antigua que se imparte en el primer curso de la ESO. 

Del mismo modo, hemos considerado oportuno abordar una visión general del mundo 

romano ya que, debido a las condiciones excepcionales que estamos viviendo, el curso anterior 

quedó visto de una manera más superficial o no pudo abordarse de manera suficiente. 

 
 G. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos se contempla de dos formas: 
 
1.- Diversificando las actividades de enseñanza aprendizaje tanto individuales como de 

grupo, actividades de investigación, de formación, de aplicación, para abarcar todas las “formas 
de estudio” del alumno. 

 
2.- Diversificando los niveles de dificultad con actividades y trabajos de refuerzo que 

reflejen los contenidos mínimos y las ideas clave y otras de ampliación  con carácter individual y/o 
de grupo, según el grado de conocimientos y actitudes del alumno. 

 
3.- Las distintas actividades que se llevarán a cabo se concretarán en las programaciones 

de aula, pero avanzamos algunas de ellas: 

 

Trabajo en pequeños grupos: Permite que no todos los alumnos del aula estén haciendo las 

mismas actividades al mismo tiempo y con el mismo nivel de complejidad. Ello posibilita además 

que las adaptaciones precisas para los A.C.N.E.E.S. puedan ponerse en práctica consiguiendo 

una integración real en la dinámica del aula, dándole al alumno responsabilidades concretas 

dentro del grupo, consiguiendo que se valoren sus aportaciones y aprovechando las ayudas que 

los compañeros pueden brindarle (aclarando dudas, resolviendo y corrigiendo tareas en común, 

facilitándole el acceso a los materiales...). Asimismo, permite una mayor flexibilidad organizativa 

en el aula ya que cada grupo puede establecer un ritmo determinado y el profesor dispone de más 

tiempo para atender a aquellos alumnos que presenten mayores dificultades. 

 

Diferentes estrategias didácticas: Se debe utilizar en la presentación de los contenidos diferentes 

estrategias y procedimientos didácticos.  Ello hará que se compensen posibles carencias de 

algunos alumnos en el acceso a la información, ya sea por limitaciones sensoriales, problemas de 

atención, de motivación,...  Por ello, debemos utilizar una gran variedad de instrumentos y 

recursos didácticos.  Además de los libros de texto, hay muchos materiales escritos que pueden 

resultar muy motivadores para los  alumnos con dificultades: cómics, textos literarios, folletos, 
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prensa,... y muchos materiales no impresos que pueden favorecer la comprensión y mejorar la 

motivación: fotografías, vídeos, diapositivas, etc.  También hay que cuidar de manera especial la 

comprensión de la información que se proporciona.  Los profesores deben utilizar estrategias, 

sobre todo en las explicaciones teóricas, que ayuden a los alumnos a reflexionar sobre los 

contenidos: pausas en las explicaciones, ejemplos, preguntas, intercambio de opiniones, etc.  La 

utilización de esquemas o mapas conceptuales ayudará a muchos alumnos a seguir las 

explicaciones.  De igual forma, la aclaración previa de algunos términos o conceptos dudosos 

contribuirá a la mejora de la comprensión. 

Explicación de las actividades: Se debe de explicar claramente el tipo de actividades que van a 

llevarse a cabo, las normas que han de seguirse y las finalidades que se persiguen. Es preciso 

conseguir que los alumnos con dificultades sepan de antemano qué se espera de ellos cuando se 

lleva a cabo una determinada tarea y conozcan las normas que rigen la actividad. La explicación, 

para muchos de estos alumnos, tal vez deba de ser por escrito, para asegurar que 

verdaderamente se comprende la tarea. 

 

Refuerzos: Hay que proporcionar el tipo de refuerzos que más beneficien a los alumnos con 

dificultades. Esto implica que no se prime el éxito por encima de otras consideraciones o la 

rapidez en terminar, sino la dedicación, el esfuerzo, los intentos de mejorar... Además, supone que 

abunden más los refuerzos positivos que los negativos. 

 

Diferentes actividades: Hay que favorecer la confluencia de diferentes actividades en el mismo 
momento dentro del aula, lo que permite la integración de los A.C.N.E.E.S. y la enseñanza 
individualizada. Se posibilita que cada alumno vaya a su ritmo y realice actividades significativas. 
Por otra parte es conveniente, también, eliminar actividades en las que el alumno no se beneficie 
o no pueda tener una participación activa y real.  
 

 

Programación de Geografía e Historia 2.º ESO 

1. Objetivos de etapa y competencias clave 

Objetivos de etapa 

El currículo de Geografía e Historia de 2.º ESO se enmarca en el referente que suponen los  objetivos generales 

de la etapa que, de acuerdo con el art. 3.1 del Decreto 111/2016, son los establecidos en el Real Decreto 

1105/2014. Han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal 

fin en cada una de las materias de Educación Secundaria Obligatoria. Dichos objetivos son los siguientes: 

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  
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d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 

la información y la comunicación.  

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura.  

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural.  

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

A estos objetivos el Decreto 111/2016, en su art. 3.2 añade los siguientes: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico 

y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Asimismo, se determinan como objetivos de la materia para la etapa, que sirven de marco a nuestro trabajo  y a 

cuyo desarrollo en capacidades se dirige nuestra Programación, los siguientes:  

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos 

elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural),  valorando, a través del estudio de 

problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos 

contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas 

hombres y mujeres. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, 

europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del 

paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la 

gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el 

territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que 

intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas 

de su entorno físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa 

en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más 

destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las 

interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en 
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base a su patrimonio histórico. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de 

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad 

de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como 

cimiento de una ciudadanía democrática. 

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 

contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los 

elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del 

patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de 

Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia 

de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la 

identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado 

democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los 

requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía. 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la 

necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión 

social y participar en iniciativas solidarias. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en la 

lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y 

estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este 

sentido. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, 

conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a lo 

largo de la historia y en el momento presente. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador, 

valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra 

comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias 

sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las 

problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los 

conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro 

medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas 

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las 

características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio 

de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica 

procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del 

concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo 

e investigación de las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la 

evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del 

medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información 

y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y 

opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus 

argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos 

de las ciencias sociales. 

 

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 
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El estudio de la Geografía e Historia supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias cognitivas, de 

pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo que lleva implícito el desarrollo de cada 

una de las competencias clave. 

 

Comunicación lingüística  

Los contenidos y metodología de la materia sitúan, al alumnado, en diversos contextos del uso de la lengua, tanto 
orales como escritos, contribuyendo de esta manera a la consecución de esta competencia. Una importante 
cantidad de las tareas a las que tiene que enfrentarse implica un contacto cotidiano con una gran diversidad de 
textos, lo que facilita desarrollar habilidades en el uso de distintos tipos de discurso, tales como la narración, la 
disertación, la descripción y la argumentación. Igualmente, se pretende que el alumnado adquiera un vocabulario 
específico, no solo para su uso académico, sino para que forme parte de su registro expresivo habitual. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La contribución de la materia a la adquisición de esta competencia se favorece a través de la introducción en sus 
contenidos de operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso 
de escalas numéricas y gráficas, mediciones, reconocimiento de formas geométricas, diferentes tipos de 
representación gráfica, siendo estas prácticas habituales en el estudio de la Geografía y de la Historia. El hecho 
de que estas destrezas matemáticas se apliquen a la descripción y análisis de la realidad social permiten al 
alumnado ser consciente de su utilidad y aplicabilidad y, por ello, contribuyen a construir una competencia 
matemática realmente significativa y funcional.  

Las competencias básicas en ciencia y tecnología incluyen, entre otros aspectos, un acercamiento al mundo físico 
y a la interacción responsable desde acciones orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 
pretendiendo que el alumnado desarrolle actitudes y valores relacionados con el sentido de la responsabilidad en 
relación a la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. No en vano, uno de los 
objetivos principales de la materia es la comprensión del espacio en el que tienen lugar los hechos sociales. La 
dimensión espacial se debe ejercitar mediante tareas relacionadas con la localización, la orientación, la 
observación y el análisis de diferentes paisajes. El estudio del espacio geográfico debe suscitar una reflexión 
sobre su aprovechamiento y sostenibilidad. 

Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los 

objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 

tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las 

principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 

información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.  

La contribución de la asignatura de Geografía e Historia al tratamiento de la información y competencia digital es 

decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección 

de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción 

de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por 

ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas 

constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.  

El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, contribuye a que el alumnado 
desarrolle progresivamente estrategias en la gestión de la información, siguiendo criterios de objetividad y 
pertinencia, que le permitan distinguir los aspectos más relevantes, fiables y adecuados en cada contexto. 
Igualmente, el análisis crítico de la información, mediante la comparación y establecimiento de relaciones entre 
las fuentes consultadas, permite que el alumnado transforme la información en conocimiento. Por otra parte, el 
lenguaje no verbal utilizado frecuentemente en el análisis de la realidad social contribuye al conocimiento e 
interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, como son el lenguaje cartográfico y el de la 
imagen. 
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Aprender a aprender 

La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle herramientas que le permitan 
controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir hábitos de trabajo autónomo cada vez más eficaces. La 
materia contribuye a la adquisición de esta competencia porque requiere aplicar diferentes tipos de 
razonamientos y reflexionar sobre la multicausalidad. Le pone en contacto con diferentes fuentes de información y 
le adiestra en su recopilación, análisis y comentario crítico. El manejo individual o en grupo de distintas técnicas 
relacionadas con el uso adecuado de las fuentes (observación, tratamiento, organización, representación gráfica y 
comunicación de la información) y la presentación de sus conclusiones en el aula deben servir para que se 
refuerce su confianza y, de forma progresiva, vaya asumiendo un mayor protagonismo en su proceso de 
aprendizaje. El recurso a estrategias que faciliten la organización y asimilación del conocimiento, tales como la 
realización de síntesis, esquemas o mapas conceptuales, también contribuirá a que mejore su capacidad de 
aprendizaje autónomo.  

Competencias sociales y cívicas 

El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas, por cuanto incluye 
conceptos básicos relacionados con la organización del trabajo, la igualdad y no discriminación entre hombres y 
mujeres, el respeto a las minorías étnicas o culturales marginadas o excluidas, la dimensión intercultural de las 
sociedades actuales, etc. Igualmente, el estudio de la evolución de las sociedades y de su organización 
contribuye a que pueda interpretar e integrarse en su contexto social de forma eficaz y constructiva. Le pone en 
contacto con conceptos claves para la adquisición de la competencia cívica, como ciudadanía, democracia, 
justicia, derechos humanos y civiles, etc. Igualmente, fomenta valores democráticos y cívicos al proponer trabajos 
colaborativos o la realización de debates que desarrollen destrezas comunicativas con tolerancia, respeto y 
empatía. De este modo desarrolla estrategias que le permiten tomar decisiones, resolver conflictos e interactuar, 
bajo el principio de respeto mutuo, con otras personas y grupos, lo que contribuye a que sea capaz de vislumbrar 
qué actitudes y valores son necesarios para convivir democráticamente en una sociedad cada vez más plural, 
dinámica, cambiante y compleja.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La materia contribuye a la adquisición de esta competencia en tanto que aborda el estudio y comprensión del 
contexto socioeconómico en el que el alumnado habrá de insertarse. Las destrezas relacionadas con el sentido 
de iniciativa estarán presentes en las tareas y proyectos, bien sea individuales o en grupo, que impliquen 
procesos de análisis, planificación, organización, gestión y toma de decisiones.  

Conciencia y expresiones culturales 

Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a la competencia conciencia artística y expresiones 
culturales es significativa. El currículo incluye contenidos que abordan las expresiones culturales desde su 
perspectiva histórica, como las principales manifestaciones del talento humano, autores y autoras y obras, 
géneros y estilos, técnicas y lenguajes artísticos, etc.  

A través de estos contenidos se conseguirá que el alumnado desarrolle la capacidad para expresarse y 
comunicar ideas y emociones propias, al tiempo que se estimula su propia creatividad e imaginación. Finalmente, 
se favorece que adquiera habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio cultural, premisa 
necesaria para que se implique activamente en su conocimiento, divulgación y conservación como legado de una 
identidad que se debe preservar. 
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2. Programación de las unidades didácticas  

El currículo de 2.º ESO se ha estructurado en 12 unidades didácticas. A continuación se establece la secuencia 

general del curso.  

 GEOGRAFÍA 

 

1. EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

 

2. LA DINÁMICA NATURAL DE LA POBLACIÓN 

 

 

3. EL HÁBITAT RURAL Y URBANO EN EUROPA Y 

EN EL MUNDO 

 

4. EL HÁBITAT RURAL Y URBANO EN ESPAÑA 

 

5. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN EL 

MUNDO 

 

6. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN ESPAÑA 

 

HISTORIA 

 

7. LA ALTA EDAD MEDIA Y EL ISLAM  

       

 

8. LA PLENA EDAD MEDIA Y EL FEUDALISMO  

 

 

9. LA BAJA EDAD MEDIA  

 

 

10. EL INICIO DEL ESTADO MODERNO Y EL 

RENACIMIENTO 

 

11. LA EUROPA DE CARLOS V Y FELIPE II  

 

12. EL SIGLO XVII  

 

 

 

En las páginas siguientes de este documento se ofrece la programación da aula de cada una de las 12 unidades 

didácticas.  En cada unidad se detalla: 

 La introducción 

 Las competencias clave y objetivos  

 La temporalización  

 La atención a la diversidad 

 Los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, competencias e indicadores  

 Las rúbricas de la tareas finales 

 
En las unidades de Historia se contemplarán los siguientes criterios: 
 

 Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante las etapas 

históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e integración que se 

dieron, identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer  exponiendo sus 

condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos 

político, económico, social y cultural.  

 

 Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre algunos de los 

contenidos tratados y realizar exposiciones orales sobre algunos de ellos. Para ello, se emplearán las 

tecnologías de la información y la comunicación y se seguirán unas normas de organización, presentación y 

edición de los contenidos que aseguren su originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y 

disposición de las fuentes respecto a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales.  
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Unidad 1. Evolución y distribución de la población  

Introducción 

La unidad 1, Evolución y distribución de la población, estudia aspectos relacionados con el crecimiento de la 

población mundial, su distribución y el fenómeno de las migraciones. Aunque se parte de una referencia a escala 

global, a lo largo del desarrollo conceptual existe un tratamiento diferenciado de estos aspectos demográficos 

tanto en Europa como en España. 

La unidad se divide en ocho epígrafes, que permiten que los alumnos comprendan cómo se ha producido el 

desarrollo demográfico, con referencias históricas (evolución de la población hasta el siglo XIX y desde entonces 

hasta la actualidad). Después se aborda la distribución espacial de la población, las causas de la concentración 

de habitantes en ciertas zonas y la existencia de desiertos demográficos. La evolución y la distribución de la 

población en España es objeto de estudio también en un epígrafe independiente. A continuación, se analizan las 

migraciones, sus tipos y las consecuencias de este fenómeno, así como las características especiales de 

Andalucía en relación a los aspectos fundamentales de esta unidad. Para terminar la unidad aborda los efectos y 

problemas que la distribución de la población provoca, aspecto que resulta necesario conocer para poder 

corregirlo. 

La Tarea final consiste en aprender a elaborar un trabajo. Para ello, se ofrece a los alumnos un modelo o 

estructura básica de un buen trabajo y las fases para su realización. La tarea —que se puede desarrollar en grupo 

o individualmente— cuenta con tres fases diferenciadas: preparación, realización y comunicación y publicación. 

La autoevaluación de la actividad pone fin a la tarea propuesta. 

Competencias y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos didácticos 

 Competencia en comunicación lingüística 
(CL). 
 

 Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

 

 Competencia digital (CD). 
 

 Competencia de aprender a aprender (AA). 
 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 
 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Conocer la evolución de la población mundial y europea 
hasta la actualidad. 
 

 Comprender las causas que explican la distribución de 
la población mundial, y explicar la existencia de áreas 
densamente pobladas y desiertos demográficos. 

 

 Conocer y explicar la evolución y la distribución de la 
población en España y en Andalucía. 

 

 Comprender el fenómeno de las migraciones, sus tipos 
y los efectos que provocan. 

 

 Conocer las migraciones históricas en España y en el 
mundo, y reconocer las principales áreas migratorias 
actuales. 

 

 Explicar las consecuencias de la distribución de la 
población. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 1 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan. 

 

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Indicadores 

Unidad Síntesis 

 

 Evolución de la 

población mundial y 

europea 

 

 Distribución espacial 

de la población 

mundial 

 

 Evolución y 

distribución de la 

población en 

España 

 

 Las migraciones 

 

 Las migraciones 

históricas en 

España y en el 

mundo 

 

 Las migraciones 

actuales. 

 

 La población en 

Andalucía. 

Distribución de la 

población y 

migraciones en 

Andalucía. Políticas 

de inclusión social 

 

 Consecuencias de 

la desigual 

distribución de la 

población 

 
1. Explicar el crecimiento de la 

población mundial y europea, y 

sus etapas (CL, AA, CSC). 

1.1 Comprende el concepto de población y las causas que 

determinan su evolución (CL, CSC). 
1  

1.2 Explica las causas que explican el crecimiento, estancamiento o 

decrecimiento de la población a lo largo de la historia (CL, 

CSC). 

2, 3, 4, 

5 
4 

1.3 Busca información sobre alguno de los factores que influyeron 

negativamente en la evolución de la población y realiza un 

breve informe: epidemia, guerra o migraciones masivas (AA, 

CSC). 

6  

 
2. Comprender las causas de la 

distribución espacial de la 

población mundial y la existencia 

de áreas densamente pobladas y 

desiertos demográficos (CD, CL, 

AA). 

2.1 Explica las principales causas de la existencia de zonas 

densamente pobladas y de desiertos demográficos en el mundo 

(CL, AA). 

7, 8, 

10, 11 
3, 4, 10 

2.2 Busca información sobre la población de algunos países muy 

densamente poblados y otros escasamente poblados, y a partir 

de ejemplos concretos, explica las razones de la desigual 

densidad demográfica.  (AA, CD) 

8, 

10,12 
3, 11 

2.3 Localiza sobre un mapamundi las áreas geográficas más y 

menos densamente pobladas (AA). 

9, 10, 

12 
3, 11 

 
3. Conocer y explicar la evolución y 

la distribución de la población 

española   su  estructura y 

dinámica (movimientos naturales) 

y comparar lo anterior con las 

características de la población 

andaluza. (SCS, SMCT, CCL, 

CD, CAA). 

3.1 Realiza en tu cuaderno un esquema con los factores de la 

evolución de la población española hasta el siglo XIX y desde 

entonces hasta ahora (AA). 

14, 15, 

16 
 

3.2 Sobre un mapa provincial de España señala las zonas de mayor 

y menor densidad demográfica y explica brevemente las causas 

de ese reparto (AA). 

13  

3.3 Realiza un informe sobre el problema de la despoblación del 

medio rural en España y trata de buscar posibles soluciones 

para fomentar la repoblación de los municipios que están casi 

deshabitados (CL, CSC). 

13, 17  

 
4. Comprender y explicar el 

fenómeno de las migraciones, 

sus tipos y los efectos que 

provocan (CL, AA, CSC, SIEE). 

4.1 Define los conceptos de migración, emigración, inmigración, 

saldo migratorio y xenofobia (CL, CSC). 
18, 19 9 

4.2 Realiza un mapa conceptual con los tipos de migraciones y 

explica con algún ejemplo las que tú crees que predominan en 

España (AA). 

21, 22 3, 6 

4.3 Realiza un informe sobre los efectos del aumento de la 

emigración en España (AA, CSC, SIEE). 
22 6 
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Temporalización 

Esta unidad debería impartirse durante unas tres semanas, entre 7 y 8 sesiones como máximo.  

Conexión con otras disciplinas 
 

Esta unidad tiene una marcada conexión con Historia, Demografía, Sociología, Estadística y Economía. 

Atención a la diversidad 

 

Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 

en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 

se abordan en la unidad. 

Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 

 

 

 
5. Conocer las migraciones 

históricas en España y el mundo, 

y reconocer las principales áreas 

migratorias actuales (AA, CL, 

CSC). 

5.1 Realiza un esquema con las migraciones históricas de España y 

explica la situación actual de los movimientos migratorios (AA, 

CL, CSC). 

23, 25 6 

5.2 Sobre un mapamundi, señala las zonas que históricamente han 

sido origen o destino de migraciones (AA). 

24, 26, 

27 
5, 7 

5.3 Explica las causas del aumento de la inmigración en Europa y 

las áreas de las que proceden los inmigrantes, en especial de 

los refugiados (AA, CL, CSC). 

28, 30, 

31 
2, 3, 6 

6. Conocer la distribución de la 

población de Andalucía y las 

condiciones que explican las 

migraciones en el pasado y en la 

actualidad (CSC, CL, CMCT, CD, 

AA).   

6.1 Localiza sobre un mapa de Andalucía las provincias con mayor 

y menor densidad demográfica  (CMCT, AA). 

33, 35  

6.2 Busca información sobre la relación que existe entre el 

desarrollo de la agricultura en Almería y la inmigración  (CL, 

CMCT, CD, AA). 

32, 34, 

35, 37 

 

 
7. Explicar las consecuencias de la 

distribución de la población (CL, 

CEC, AA). 

7.1 Explica las consecuencias de la desigual distribución de la 

población, prestando especial atención al fenómeno urbano 

(CL, CSC). 

38,39, 

40 

7, 8 

 
8. Buscar, seleccionar, comprender 

y relacionar información verbal, 

gráfica, icónica, estadística y 

cartográfica de diversas fuentes, 

procesarla y comunicarla a los 

demás (CL, CD, AA, SIEE). 

8.1 Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 

los aspectos estudiados en la presente unidad, y localiza 

páginas y recursos web directamente relacionados con ellos 

(CL, CD, AA). 

6, 7, 

16, 26 

 

8.2 Propone estrategias para una mejor organización de la 

información o para transmitir la información obtenida de forma 

atractiva (CL, AA, SIEE). 

16, 40 1, 2 

9. Expresarse correctamente por 

escrito y de forma oral utilizando 

el vocabulario del Área (CL). 

9.1 Presenta información oralmente y por escrito (CL). 31, 40  
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Unidad 2. La dinámica natural de la población 

Introducción 
 

La unidad 2, La dinámica natural de la población, se encarga del estudio de los aspectos biológicos que tienen 

relación con el crecimiento de la población, sus fuentes y los problemas demográficos de la población. 

Con el estudio de esta unidad, los alumnos podrán conocer cómo son los movimientos naturales de la población 

(natalidad y mortalidad; así como los aspectos relacionados con ambas variables, como son la fecundidad, la 

mortalidad infantil y la esperanza de vida). Al mismo tiempo, y como consecuencia de estos, se trata el estudio del 

crecimiento y la estructura demográfica que presenta la población. Los movimientos naturales de la población 

española y de Andalucía, así como las fuentes demográficas y los modelos demográficos de la evolución de la 

población, se abordan en epígrafes independientes. La unidad finaliza con los problemas demográficos que 

presenta la población europea y española. 

La Tarea final que en esta unidad consiste realizar un trabajo periodístico relacionado con las epidemias que 

azotan al mundo. La tarea se puede desarrollar en grupo o individualmente y en tres fases diferenciadas: 

preparación, realización y comunicación y publicación. La autoevaluación de la actividad pone fin a la tarea 

propuesta. 

 

Competencias y objetivos 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Competencia en comunicación lingüística. CL 

Competencia en comunicación lingüística. CL. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. CMCT. 

Competencia digital. CD. 

Competencia de aprender a aprender. AA. 

Competencias sociales y cívicas. CSC. 

Conciencia y expresiones culturales. CEC. 

 Explicar los movimientos naturales de la población, los 
cambios que han experimentado en el pasado y su 
evolución futura, con especial atención a la mortalidad 
infantil y la esperanza de vida. 
 

 Diferenciar el crecimiento natural del crecimiento real y 
comprender la estructura de la población. 

 

 Conocer y explicar los movimientos naturales de la 
población en España. 

 

 Conocer las principales fuentes demográficas y 
explicar los modelos demográficos. 

 

 Comprender los problemas demográficos actuales, 
tanto de Europa como de España. 
 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 2 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan. 
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Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Indicadores 

Unidad Síntesis 

 

 Los movimientos 

naturales de la 

población 

 

 Crecimiento y 

estructura de la 

población 

 

 Los movimientos 

naturales de la 

población en 

España y Andalucía 

 

 Estructura de la 

población en 

España y Andalucía 

 

 Fuentes y modelos 

demográficos 

 

 Problemas 

demográficos de la 

población europea y 

española 

 
 

 

 

 
1. Explicar los movimientos 

naturales de la población, los 

cambios del pasado (CL, AA, 

CSC). 

1.1 Explica los conceptos de tasa de natalidad, fecundidad, tasa 

de reemplazo, de mortalidad general e infantil y de 

esperanza de vida (CL, CSC). 

1, 5  

1.2 Sobre un mapamundi sitúa los países con mayor tasa de 

natalidad y fecundidad, explicando la relación entre ambas 

variables (CL, CSC). 

3  

1.3 Sobre un mapamundi  sitúa los países con mayores tasas de 

mortalidad y explicar las diferencias entre países ricos y 

pobres (AA, CSC). 

6 2 

2. Comprender la evolución futura 

de las variables de la natalidad y 

la mortalidad y de la esperanza 

de vida (CSC, CL, AA). 

2.1 Realiza un informe sobre el descenso de la natalidad y 

razona explicando si es similar en todo el mundo (CL, CSC). 
2, 4 3 

2.2 Realiza un informe sobre el descenso de la mortalidad infantil 

y si se da por igual en todo mundo (CL, CSC). 
6, 9  

2.3 Explica la evolución de la esperanza de vida, tanto por sexos 

como según el grado de desarrollo de un país (AA, CL). 
7  

2.4 Busca información y elabora un informe sobre las epidemias 

que en la actualidad afectan al mundo (AA, CL, CSC). 
8 2, 5,8 

3. Diferenciar el crecimiento natural 

y el crecimiento real de la 

población (CL, AA). 

3.1 Define los conceptos de crecimiento natural y de crecimiento 

real de una población (CL). 
10 6 

3.2 A partir de una tabla de datos, averiguar el crecimiento 

natural y el crecimiento real de una población dada, explica 

las razones del saldo negativo de los países desarrollados 

(AA). 

10, 12 6, 10 

3.3 Compara los valores de natalidad y mortalidad de España y 

Andalucía (CMCT, CL). 
18,19  

4. Explicar la estructura de la 
población. (CL, AA, CSC)  

4.1 Explica qué es y cómo se interpreta una pirámide 

demográfica (CL, CSC). 
11, 13 7 

4.2 A partir de dos pirámides demográficas, explica cómo es la 

estructura demográfica y el tipo de modelo demográfico al 

que pertenecen cada una (AA, CL). 

13 7 

5. Conocer y explicar los 

movimientos naturales de la 

población española (AA, CL, 

CSC). 

5.1 Realiza un esquema en el que se recojan las causas del 

descenso de la natalidad en España (AA, CL, CSC). 
14, 17 1 

5.2 Razona los motivos por los que España sufre un alarmante 

envejecimiento y un escaso crecimiento demográfico (CL, 

CSC). 

15, 17 6 

6. Conocer las fuentes 

demográficas (CL, AA). 

6.1 Busca información en Internet sobre los censos, padrones y 

registro civil, y realiza un mural explicativo para la clase o 

para el blog de la asignatura (CL, AA). 

21, 25  

7. Explicar los modelos 

demográficos en la evolución de 

la población (CL, CSC). 

7.1 Explica los dos modelos demográficos de la población y a 

partir de varios países dados, señala en qué fases de la 

transición demográfica se encuentran (CL, CSC). 

22, 23, 

24 
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Temporalización 
 

Esta unidad debería impartirse durante unas dos semanas y media, en unas siete sesiones como máximo. El 

grado de profundización en algunos aspectos, podría suponer que se requiriese alguna sesión más. El profesor 

establecerá la secuencia correcta para compensar el tratamiento de todos los contenidos. 

Conexión con otras disciplinas 

Esta unidad tiene una marcada conexión con Historia, Demografía, Sociología, Estadística y Economía. 

Atención a la diversidad 
 

Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 

en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 

se abordan en la unidad. 

Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 

 

8. Comprender los problemas 

demográficos de la población 

actual (CL, CSC, AA). 

8.1 Realiza un esquema con los principales problemas 

demográficos que se dan en Europa y España (CL, CSC). 
26  

8.2 Sobre una tabla de datos, explica la diferencia de fecundidad 

y del envejecimiento demográfico entre diversas 

Comunidades Autónomas de España (CL, CSC, AA). 

27, 28  

9. Buscar, seleccionar, comprender 

y relacionar información verbal, 

gráfica, icónica, estadística y 

cartográfica de diversas fuentes, 

procesarla y comunicarla a los 

demás (CL, CD, AA, SIEE). 

9.1 Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas 

a los aspectos estudiados en la presente unidad, y localiza 

páginas y recursos web directamente relacionados con ellos 

(CL, CD, AA). 

 16, 25, 

28 
 

9.2 Propone estrategias para una mejor organización de la 

información o para transmitir la información obtenida de 

forma atractiva (CL, AA, SIEE). 

4, 13, 

17,  
 

10. Expresarse correctamente por 

escrito y de forma oral utilizando 

el vocabulario del Área (CL). 

10.1 Presenta información oralmente y por escrito (CL). 3, 4, 8, 

9, 12, 

13,15, 

17,  
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Unidad 3. El hábitat rural  urbano en Europa y en el mundo 

Introducción 

 

La unidad 3, El hábitat rural y urbano en Europa y en el mundo, estudia cómo es el poblamiento, sus 

características y las formas que presenta. Para ello, se considera primero el emplazamiento de todo hábitat, el 

medio natural en el que se inscribe, y la actividad económica que realiza la población. Después, se estudian los 

dos tipos de hábitat: rural y urbano. En el hábitat rural veremos los diferentes tipos de construcciones según las 

diversas áreas geográficas, desde bosques y selvas, pasando por praderas y estepas, zonas de clima seco, 

templadas o frías. También se aborda la morfología del poblamiento rural según la manera de disponerse sobre el 

territorio: poblamiento o hábitat rural disperso, concentrado o intercalar. Y, en lo que se refiere al poblamiento 

urbano, se hace un repaso al proceso de urbanización y por áreas geográficas, desde la Antigüedad hasta el siglo 

XXI. También se estudia el plano urbano y la huella que el pasado ha ido dejando en el mismo. Los dos últimos 

epígrafes tratan sobre las ciudades, entendidas como motor de progreso y desarrollo. El primero de ellos trata 

sobre cómo es la vida en ellas y cuáles son las más grandes en cada continente y en España, y la segunda sobre 

los problemas y posibles soluciones que se generan en ellas y debido a ellas. 

En la Tarea final, que se titula Leer el plano de la ciudad, los alumnos realizarán un trabajo en equipo en el que 

estudiar el origen, la evolución y las características del plano de una ciudad de su elección. Para ello, deben 

seguir las fases de preparación, realización y comunicación y publicación. La autoevaluación de la actividad pone 

fin a la tarea propuesta. 

 

Competencias y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Competencia en comunicación lingüística. CL 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. CMCT 

Competencia digital. CD 

Competencia de aprender a aprender. CAA 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 Explicar el hábitat rural y urbano según sus rasgos 
diferenciadores (población, emplazamiento y actividad 
económica). 

 Identificar las características de los pueblos según el área 
geográfica que ocupan y la forma de disponerse sobre el 
territorio. 

 Describir el proceso de urbanización. 

 Explicar los tipos de planos urbanos  y distinguir las áreas 
urbanas sobre él. 

 Conocer las diferencias entre las ciudades de los países 
avanzados y de los países menos desarrollados. 

 Describir los problemas de las ciudades en la actualidad y 
sus posibles soluciones. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 3 vinculados con 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados 

con las competencias clave que desarrollan 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

Indicadores 

Unidad Síntesis 

 

 La población y su 

hábitat 

 

 El hábitat rural 

 

 El proceso de 

urbanización  

 

 El plano urbano y su 

evolución 

 

 La vida en las 

ciudades 

 

 Problemas y 

soluciones en las 

ciudades 

 

 

 
1. Diferenciar el hábitat rural y urbano según los 

rasgos que los identifican a ambos (población, 

medio en el que se asienta y actividad 

económica) (CSC, CEC). 

1.1.   Identifica la relación entre el hábitat y el medio 

natural. (CSC, CEC). 
3 4 

1.2 Identifica a partir de varias imágenes los 

distintos tipos de hábitat rural (CSC). 
2 4 

 
2 Ser capaz de describir el hábitat rural a partir del 

área geográfica donde se asientan o de su 

disposición sobre el territorio (CL, CSC, CEC). 

2.1.  Define los tipos de hábitat rural (CSC, CL). 2 7 

2.2.  Describe la forma de los pueblos (CL, CSC, 

CEC). 
7 3 

 
3 Explicar el proceso de urbanización y su 

evolución (CL, CSC, AA, CEC). 

3.1  A partir de varias fotografías de ciudades, 

explica por su trazado a qué época pertenecen 

(AA). 

9, 10  

3.2 Busca información y explica el origen de varias 

ciudades de su Comunidad (CSC, CEC, CL). 
11  

 
4 Conocer los tipos de planos urbanos y distinguir 

las áreas diferenciadas (centro histórico, centro 

de negocios, ensanches) (CL, CSC,  AA, CEC). 

4.1 Enumera los tipos de plano urbanos (CL, CSC, 

CEC). 
13, 14  

4.2  Identifica el tipo de plano urbano de una ciudad 

(CSC,  AA, CEC). 
14, 15, 16 7 

 
5 Reconocer y explicar las diferencias entre las 

ciudades de países avanzados y de países 

menos desarrollados (CL, CSC, CEC). 

5.1 Describe los rasgos de las ciudades de países 

avanzados (CL, CSC, CEC). 
17, 20 11 

5.2 Define e identifica las grandes megaciudades 

del mundo (CL, CSC, CEC). 
19  

6 Describir los problemas de las ciudades en la 

actualidad y sus soluciones. (CL, CSC, AA, 

CEC). 

6.1 Realiza un esquema con los grandes problemas 

de las ciudades (CL, CSC, CEC). 
23 8, 9, 11 

7 Explicar las características que convierten a las 

ciudades en motores de progreso (CL, CSC, 

CEC). 

7.1 Realiza un cuadro con los rasgos que 

convierten a las ciudades en motores de 

progreso (CL, CSC, CEC). 

24, 25 11 

8 Realizar búsquedas en medios impresos y 

digitales referidas al hábitat rural y urbano. (AA, 

CD). 

8.1 Realiza búsquedas en medios impresos y 

digitales referidas a los pueblos y ciudades (AA, 

CD). 

11  

 
9 Buscar, seleccionar, comprender y relacionar 

información verbal, gráfica, icónica, estadística y 

cartográfica de diversas fuentes, procesarla y 

comunicarla a los demás (CL, CD, AA, SIEE). 

9.1 Realiza búsquedas en medios impresos y 

digitales referidas a los aspectos estudiados en 

la presente unidad, y localiza páginas y recursos 

web directamente relacionados con ellos (CL, 

CD, AA).  

7, 15  
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Temporalización 

 

Esta unidad debería impartirse durante unas tres semanas, entre siete y ocho sesiones. Ello 

dependerá del grado de profundización que se quiera realizar en algunos aspectos, en especial en 

la evolución política española del siglo XIX. El profesor establecerá la secuencia correcta para 

compensar el tratamiento de todos los contenidos. 

Conexión con otras disciplinas 
 

Esta unidad tiene una marcada conexión con Cartografía, Topografía, Fotografía, Sociología, 

Historia, Arquitectura, Demografía, Economía y Medio Ambiente. 

Atención a la diversidad 
 

Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy 

numerosas y variadas en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno 

el conocimiento de los contenidos que se abordan en la unidad. 

Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de 

repaso, las Ayudas para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones 

curriculares de la sección digital. 

9.2 Propone estrategias para una mejor 

organización de la información o para transmitir 

la información obtenida de forma atractiva (CL, 

AA, SIEE). 

Tarea final 

10 Expresarse correctamente en presentaciones 

orales y escritas utilizando el vocabulario de 

área (CL). 

10.1  Presenta información a sus compañeros 

oralmente y por escrito (CL). 
23  
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Unidad 4. El hábitat rural y urbano en España 

Introducción 
 

La unidad 4, El hábitat rural y urbano en España, explica cómo es el hábitat en el medio rural: identifica las formas 

de los pueblos y la vivienda tradicional en España, los tipos de pueblos y la arquitectura popular, que se identifica 

en los distintos ámbitos de la geografía española y el principal problema que presenta este medio en España: la 

constante pérdida de población e identidad, en beneficio de las áreas urbanas. 

A continuación, la unidad aborda el urbanismo en España: analiza las funciones urbanas, los tipos de plano de las 

ciudades, la red y el sistema urbano en España. Tras esto, un epígrafe se centra en el estudio del poblamiento 

rural y urbano en Andalucía. Finaliza la unidad con los grandes problemas que se manifiestan en las ciudades 

españolas: la alta concentración de personas, con las consiguientes necesidades de viviendas y abastecimientos; 

la compleja circulación en el interior de las ciudades, por el volumen de personas que se tienen que transportar; y 

especialmente los altos niveles de contaminación ambiental. La sociedad en España, es cada vez más urbana, 

alcanzando entre el 70 y 80 % de la población total, según las regiones. 

En la Tarea final que se titula ¿Es esta localidad o la de al lado? los alumnos realizarán un trabajo colaborativo 

basado en elaborar un juego de mesa, y ponerlo en práctica sobre los pueblos y ciudades de España. El objetivo 

es conocer bien España, saber cómo son sus pueblos y ciudades, la historia  que está tras su patrimonio artístico. 

Competencias y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Competencia en comunicación lingüística. CL 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

Competencia digital. CD 

Competencia de aprender a aprender. CAA 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

SIEE 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 Clasificar y analizar las imágenes según pertenezcan a 
un hábitat rural o urbano. 

 Identificar las características de los pueblos y las 
ciudades. 

 Describir el sistema urbano español, pero sobre todo 
andaluz,  con ayuda de un mapa. 

 Identificar los principales problemas de las ciudades 
españolas. 

 
  



  

    25 
 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 4 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan. 

 

Contenido  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Indicadores 

Unidad Síntesis 

 

 El hábitat rural y 

urbano 

 

 El hábitat rural en 

España.  

 

 Las ciudades en 

España.  

 

 La red urbana.  

 

 Los paisajes rurales 

y urbanos en España 

 

 Pueblos y ciudades 

de Andalucía 

 

 Problemas de las 

ciudades españolas. 

 
 

 

1. Diferenciar entre el hábitat rural y el urbano 

(CSC, CEC). 

1.1. Clasifica las imágenes según pertenezcan a un hábitat 

rural o urbano. (CSC, CEC) 
1, 2 5, 8 

2. Ser capaz de describir el hábitat rural en 

España (CL, CSC, CEC). 

2.1. Identifica por el plano de un pueblo, su forma. (CSC, 

CEC) 
10 3 

2.2. Describe la forma de los pueblos. (CL, CSC, CEC). 9, 10 3 

3. Clasificar y explicar la arquitectura popular en 

España (CL, CMCT, CSC, AA, CEC). 

3.1. Identifica las construcciones más características de la 

arquitectura popular en España. (CSC, CEC) 
6, 7, 8  

3.2. Sitúa en el mapa de España los tipos de arquitectura 

popular. (CL, CMTS, CSC, AA, CEC) 
7, 11  

4. Conocer los tipos de planos urbanos (CL, 

CMCT, CSC,  AA, CEC). 

4.1. Enumera los tipos de plano urbanos en España. (CL, 

CSC, CEC) 
12  

4.2. Identifica el tipo de plano urbano de una ciudad. (CSC,  

AA, CEC) 
13 11 

5. Describir la red urbana en España (CL, CSC, 

CEC). 

 

5.1. Describe las ciudades tradicionales. (CL, CSC, CEC) 15, 16 8 

5.2. Describe las nuevas ciudades. (CL, CSC, CEC) 16  

6. Distinguir los rangos del sistema urbano 

español. (CL, CSC, AA, CEC) 

6.1. Clasifica los rangos del sistema urbano español. (CL, 

CSC, CEC) 
17 12 

6.2. Localiza en un mapa de España las ciudades de rango 

nacional y regional.  (CSC, AA, CEC) 
17, 19  

7. Diferenciar los diferentes paisajes rurales y 

urbanos de España. 

7.1. Realiza un esquema en el que se recojan los paisajes 

rurales y urbanos que encontramos en España. (CL, 

CSC, CEC). 

21, 22, 23  

8. Conocer los problemas urbanos en España 

(CL, CSC, AA, CEC). 

8.1. Enumera los principales problemas urbanos. (CL, 

CSC, AA, CEC) 
29, 30  

8.2. Identifica los problemas urbanos en la ciudad. (CSC, 

AA, CEC) 
31  

9. Diferenciar los diferentes tipos de poblamiento 

rural y urbano. (CL, CSC, CEC) 

9.1. Identifica en un mapa político de Andalucía algunas 

agrociudades importantes y las ciudades más 

pobladas. (CL, CSC, CEC) 

26,27  

10. Distinguir las funciones urbanas de las 

ciudades de Andalucía. (CL, CSC, AA, CEC) 

10.1. Realiza una tabla con cinco ciudades andaluzas que 

posean influencia regional y provincial y detalla cuáles 

poseen funciones comercial, cultural o educativa y 

turística. (CL, CSC, AA, CEC) 

28  
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Temporalización 
 

Esta unidad podría trabajarse en unas tres semanas, en unas siete sesiones como máximo. El número de 

sesiones puede venir determinado por el interés que los alumnos muestren en el contenido de la unidad, por el 

interés que despierte en el propio profesor e incluso en cómo se lleva a cabo el cumplimiento de la planificación 

general. 

Conexión con otras disciplinas 

Esta unidad tiene una marcada conexión con Cartografía, Topografía, Fotografía, Sociología, Biología, 

Matemáticas, Física, Geología, Historia, Arquitectura, Demografía, Economía y Medio Ambiente. 

Atención a la diversidad 

 

Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 

en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 

se abordan en la unidad. 

Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 

 

11. Realizar búsquedas en medios impresos y 

digitales referidas a las ciudades, y localiza 

páginas y recursos web directamente 

relacionados con el urbanismo (AA, CD). 

11.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 

referidas a las ciudades, y localiza páginas y recursos 

web directamente relacionados con el urbanismo. (AA, 

CD) 

4, 5, 

11,13, 

19,24,32 

6 

12. Situar pueblos y ciudades de España y 

describir parte de su patrimonio artístico (CEC, 

CL, AA, CSC, SIEE). 

 

12.1. Sitúa y describe parte del patrimonio artístico de 

algunos pueblos y ciudades de España. (CEC, CL) 
6, 7, 8, 15 8 

12.2. Elabora en equipo un juego de mesa, sobre los 

pueblos y ciudades de España y participa jugando. 

(AA, CSC, SIEE) 
Tarea final 

13. Expresarse correctamente en presentaciones 

orales y escritas utilizando el vocabulario de 

área (CL). 

13.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y 

por escrito. (CL) 
Tarea final 
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Unidad 5. La organización territorial en el mundo 

Introducción 
 

La unidad 5, La organización territorial en el mundo, realiza un estudio de cada uno de los continentes del planeta 

desde el punto de vista humano. El hilo conductor de esta unidad es la Geografía descriptiva. Los alumnos 

aprenderán a localizar no solo los continentes, sino a situar dentro de ellos sus distintos países, situados tanto en 

los territorios continentales como insulares. 

 

La unidad se divide en seis grandes epígrafes, cada uno dedicado al estudio de los continentes europeo, 

americano (en dos epígrafes), asiático, africano y de Oceanía. En cada uno de esos epígrafes se desarrolla el 

estudio de los territorios que conforman el continente a partir de la localización geográfica, los países que lo 

conforman, las ciudades más importantes, datos de población urbana o del continente, zonas o áreas geográficas 

que se pueden distinguir, así como otros aspectos relacionados con los recursos naturales, rasgos sociales o el 

aprovechamiento económico. 

 

La Tarea final  de esta unidad lleva por título ¿Dónde está? En ella los alumnos realizarán un trabajo en equipo 

con el que habrán de conocer el mundo a través de un juego basado en la localización de países y capitales. La 

tarea se desarrollará en tres fases: preparación, realización y, por último,  comunicación y publicación. 

 

Competencias y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Competencia en comunicación lingüística. CL 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

Competencia digital. CD 

Competencia de aprender a aprender. CAA 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

SIEE 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 Situar el continente europeo y localizar dentro de él los 
principales conjuntos regionales o áreas geográficas con 
los países y ciudades más importantes de cada uno de 
ellos. 

 Situar el continente americano y localizar dentro de él 
los principales conjuntos regionales o áreas geográficas 
con los países y ciudades más importantes de cada uno 
de ellos. 

 Situar el continente asiático y localizar dentro de él los 
principales conjuntos regionales o áreas geográficas con 
los países y ciudades más importantes de cada uno de 
ellos. 

 Situar el continente africano y localizar dentro de él los 
principales conjuntos regionales o áreas geográficas con 
los países y ciudades más importantes de cada uno de 
ellos. 

 Situar el continente de Oceanía y localizar dentro de él 
los principales conjuntos regionales o áreas geográficas 
con los países y ciudades más importantes de cada uno 
de ellos. 

 Conocer los rasgos demográficos y socioeconómicos 
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más relevantes de los continentes 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 5 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan. 

Contenido  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

Indicadores 

Unidad Síntesis 

 

 El medio humano en 

Europa 

 

 El medio humano en 

América del Norte 

 

 El medio humano en 

América Central y del 

Sur 

 

 El medio humano en 

Asia 

 

 El medio humano en 

África 

 

 El medio humano en 

Oceanía 

 

 

 
1. Situar el continente europeo, sus conjuntos 

regionales y los principales países y ciudades de 

cada uno de ellos (CSC, CL, AA). 

1.1. Localiza los países que conforman la Europa del 

Norte, Occidental y meridional y algunas ciudades 

importantes (CSC, AA). 

1, 2 1,  4, 11 

1.2. Sitúa sobre un mapa de Europa los países de 

mayor población y los más pequeños del 

continente (CSC, CEC). 

3  

1.3. Explica los rasgos físicos el clima, el relieve o la 

hidrografía europea (CL). 
5, 8  

 
2. Situar el continente americano, sus conjuntos 

regionales y los principales países y ciudades de 

cada uno de ellos (CSC, AA). 

2.1 Localiza los países que conforman la zona 

continental e insular de los espacios de América 

del Norte, Central y del Sur (CSC, AA). 

12 3, 4 

2.2 Sitúa sobre un mapa de América los principales 

conjuntos urbanos (CSC, AA). 
10, 14 3, 10 

2.3  Realiza una tabla con datos de población de 

algunos países de América (AA, CSC). 
16  

 
3. Situar el continente asiático, sus conjuntos 

regionales y los principales países y ciudades de 

cada uno de ellos (CSC, CL, AA). 

3.1 Sitúa sobre un mapa de Asia los principales 

conjuntos regionales y algunos países y ciudades 

importantes de cada uno (CSC, AA). 

20, 22 2, 4, 7 

3.2 Explica los rasgos demográficos de Asia o de 

algunas zonas asiáticas (CSC, CL). 
22  

 
4. Situar el continente africano, sus conjuntos 

regionales y los principales países y ciudades de 

cada uno de ellos (CSC, CL, AA). 

4.1 Sitúa sobre un mapa de África los principales 

conjuntos regionales y algunos países y ciudades 

importantes de cada uno (CSC, AA). 

24 2, 4,  

4.2 Explica los rasgos demográficos de África o de 

algunas zonas africanas (CSC, CL). 
25  

 
5. Situar Oceanía, sus conjuntos regionales y los 

principales países y ciudades de cada uno de 

ellos (CSC, CL, AA). 

 

5.1 Sitúa sobre un mapa de Oceanía los principales 

países y conjuntos de islas (CSC, AA). 
27 2, 4 

5.2 Explica los rasgos demográficos de Oceanía o de 

alguna zona concreta (CSC, CL). 
26  

6. Ser capaza de realizar actividades encaminadas 

al conocimiento de la organización territorial en el 

mundo (CEC, CL, AA, CSC, SIEE). 

6.1 Elabora en equipo un juego de mesa, sobre países 

y ciudades del mundo y participa jugando (CEC, 

CL, AA, CSC, SIEE). 

Tarea final 
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Temporalización 

Esta unidad podría trabajarse en unas tres semanas, en unas siete u ocho sesiones como máximo. El número de 

sesiones puede venir determinado por el interés que los alumnos muestren en su contenido, por el interés que 

despierte en el propio profesor y el grado de cumplimiento de la planificación general. 

Conexión con otras disciplinas 
 

Esta unidad tiene una estrecha conexión con Cartografía, Topografía, Fotografía, Sociología, Biología, Física, 

Geología, Historia, Demografía, Economía y Medio Ambiente. 

Atención a la diversidad 

 

Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 

en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 

se abordan en la unidad. 

Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Expresarse correctamente en presentaciones 

orales y escritas utilizando el vocabulario de área 

(CL). 

7.1 Presenta información a sus compañeros oralmente 

y por escrito (CL). 
Tarea final 
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Unidad 6. La organización territorial en España 

Introducción 
 

La unidad 6, La organización territorial de España, realiza un estudio de la estructura de España desde un punto 

de vista territorial. La división autonómica, provincial, comarcal y municipal. La organización autonómica tiene un 

tratamiento diferenciado, con especial alusión a su organización, competencias y diversidad paisajística. 

Con el estudio de esta unidad, los alumnos podrán conocer los diferentes modelos de organización territorial a lo 

largo de la historia, desde la Hispania romana, pasando por el período medieval y la Edad Moderna, hasta llegar 

al siglo XIX, momento a partir del cual se establece la base de la actual división provincial y regional. Este 

desarrollo culmina con la España de las autonomías, su organización y competencias. En un epígrafe aparte se 

aborda la organización territorial y las instituciones de Andalucía. Finalmente se explica la diversidad paisajística 

que conforma el territorio español.  

En la Tarea final, En torno a la convivencia, se pide a los alumnos que participen en un debate sobre las 

principales problemáticas asociadas al fenómeno de la inmigración, principalmente respecto a los conflictos que 

surgen en ocasiones respecto a la convivencia y la forma de solventarlos. Se proponen varias fases en el 

desarrollo de esta tarea: fase de preparación, realización y comunicación y publicación. 

Competencias y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Competencia en comunicación lingüística. CL   

Competencia en comunicación lingüística. CL 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

Competencia digital. CD 

Competencia de aprender a aprender. CAA 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

SIEE 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 Comprender y explicar la evolución de la organización 
territorial en España desde la Antigüedad hasta la 
actualidad. 

 Explicar las divisiones territoriales de cada comunidad 
autónoma en provincias, comarcas y municipios. 

 Distinguir y situar geográficamente las comunidades 
autónomas pluriprovinciales y uniprovinciales, así como 
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

 Conocer y explicar la organización y competencias de 
las comunidades autónomas. 

 Comprender y explicar la organización territorial y las 
instituciones de Andalucía. 

 Conocer y explicar la diversidad paisajística de las 

comunidades autónomas.  

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 6 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan. 
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Contenido  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Indicadores 

Unidad Síntesis 

 

 La regionalización 

en España 

 

 Las comunidades 

autónomas 

 

 La organización 

provincial y comarcal 

 
 

 Organización y 

competencias de las 

comunidades 

autónomas 

 

 La diversidad 

paisajística de las 

comunidades 

autónomas. 

 

 La comunidad 

autónoma de 

Andalucía 

 
 

1. Explicar la evolución de la organización territorial 

en España desde la antigüedad hasta la actualidad 

(CSC, AA). 

1.1. Sobre un mapa de España localiza y sitúa las 

provincias de la Hispania romana y sus capitales. 

(CSC, AA) 

3, 4  

1.2. Identifica y localiza en un mapa actual las 

provincias y regiones de la división territorial de 

1833 (CSC, AA). 

1, 2  

2. Identificar y explicar dentro de cada comunidad 

autónoma, la estructura provincial, comarcal y 

municipal (CSC, CL). 

2.1 Sobre un mapa de tu provincia identifica la 

comarca donde se encuentra tu municipio y 

explica sus rasgos demográficos, económicos, 

naturales, históricos (CSC, AA). 

15  

2.2 Explica qué es un municipio y cómo se gobierna, 

identificando cada uno de los cargos municipales 

(CL, CSC, AA). 

13  

2.3 Identifica y explica las instituciones o entidades 

que se conocen como  consejos y cabildos 

insulares, concejos y merindades, dónde se dan y 

sus rasgos distintivos (CL, CSC). 

12  

3 Conocer las Comunidades Autónomas 

pluriprovinciales y uniprovinciales y las ciudades 

autónomas de España (CSC, CL, AA). 

3.1 Localiza y sitúa cada una de las Comunidades 

Autónomas de España sobre un mapa y las 

provincias que las integran (CSC, AA). 

5, 6  

3.2 Realiza un informe sobre tu comunidad autónoma, 

que contenga datos sobre sus provincias y 

municipios, población, sede de su gobierno, etc. 

(CSC, CL). 

21  

4. Explicar cómo es la organización de las 

comunidades autónomas. (CSC, CL, AA) 

4.1 Explica qué son las competencias del Estado y las 

competencias de las Comunidades Autónomas 

(CSC, AA). 

17, 19  

4.2 Realiza una tabla que contenga los órganos de 

representación y gobierno de tu comunidad 

autónoma (CSC, CL, AA). 

21  

5 Conocer la existencia del estatuto de autonomía 

de Andalucía y explicar la organización territorial y 

las instituciones andaluzas (CSC, CL, AA, SIEE) 

5.1 Realiza una pequeña investigación sobre el origen 

de la comunidad autónoma andaluza y los rasgos 

del estatuto de autonomía (AA, CD, CL). 

21  

5.2 Elabora un mural o una presentación sencilla 

utilizando el ordenador, donde recojas las 

provincias y al menos cuatro municipios 

importantes de cada una (CD, CL, SIEE). 

21  

5.3 Realiza un esquema resumen en el que destaques 

las principales instituciones andaluzas y sus 

funciones (AA, CSC, CL). 

21  

6 Conocer y explicar la diversidad paisajística de las 

comunidades autónomas (CSC, CL, AA). 

 

6.1 Define los conceptos de: dehesa, humedal, 

laurisilva, garriga, mar de plástico y relaciónalos 

con el paisaje natural o humanizado al que 

pertenecen (CSC, AA). 

22  
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Temporalización 
 

Esta unidad podría trabajarse en unas dos semanas y media, en unas 6 o 7 sesiones como máximo. El número 

de sesiones puede venir determinado por el interés que los alumnos muestren en su contenido, por el interés que 

despierte en el propio profesor y el grado de cumplimiento de la planificación general. 

 

Conexión con otras disciplinas 
 

Esta unidad está relacionada con Cartografía, Topografía, Fotografía, Sociología, Biología, Historia, Demografía, 

Economía y Medio Ambiente 

Atención a la diversidad 

 

Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 

en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 

se abordan en la unidad. 

Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 

 

 

6.2 Busca información  sobre los principales espacios 

naturales protegidos de tu comunidad autónoma 

(parque nacional o natural) y realiza un breve 

informe en el que se incluya un mapa (CSC, CL). 

24  

7 Analizar los movimientos migratorios en Andalucía 

a lo largo de la Historia y sus principales 
particularidades actuales. (CSC, CL, CD, AA) 

7.1 Participa en debates sobre las problemáticas 

asociadas a la inmigración. (CL) Tarea final 

7.2 Realiza estudios de caso de manera individual y 

grupal sobre las problemáticas asociadas a la 

inmigración. (CSC, CL, CD, AA) 
Tarea final 

7.3 Conoce y maneja vocabulario específico para 

comprender problemáticas sociales de la 

actualidad. (CL, AA) 
Tarea final 

8 Valorar y comprender la diversidad cultural 

existente en el mundo y presente en Andalucía, 
manifestando respeto y tolerancia como una 
actitud de ciudadanía democrática. (CSC, CEC, 
AA) 

8.1 Valora y comprende la diversidad cultural 

existente en el mundo y presente en Andalucía, 

manifestando respeto y tolerancia como una 

actitud de ciudadanía democrática. (CSC, CEC, 

AA) 

Tarea final 

9 Expresarse correctamente en presentaciones 

orales y escritas utilizando el vocabulario de área 

(CL). 

9.1 Presenta información a sus compañeros 

oralmente y por escrito (CL). 
Tarea final 
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Unidad 7. La Alta Edad Media y el Islam  

Introducción 
 

La unidad 7, La Alta Edad Media y el islam, se adentra en el estudio del período de la Alta Edad Media del 

occidente y el oriente europeos, siendo también objeto de tratamiento el islam.  

A lo largo de cinco epígrafes, se explica todo el proceso histórico que se desarrolla a partir de la caída del Imperio 

romano de Occidente. Se hace un repaso de las invasiones de pueblos germanos, normandos, magiares, eslavos 

y musulmanes en el este, centro, oeste y sur del continente europeo. Dos epígrafes abordan el origen, expansión 

y organización de los dos grandes imperios alto medievales, el Imperio bizantino y el Imperio carolingio. Y a 

continuación se aborda el origen y expansión del islam, la organización política y económica del Califato árabe, 

así como la sociedad y la religión musulmanas. Los dos últimos epígrafes se dedican al estudio del islam en la 

península ibérica y de los reinos cristianos del norte peninsular: la evolución política, los rasgos de la economía, la 

sociedad, la cultura y el arte tanto en el ámbito de Al-Ándalus como de los reinos del norte.  

La Tarea final que se propone a los alumnos en esta unidad consiste en la creación de un juego sobre comercio y 

rutas comerciales. Dada la importancia de ambas actividades en el desarrollo del califato musulmán, se pretende 

que los alumnos entiendan la importancia de ciertos factores que influyen en el comercio, como la necesidad de 

establecer rutas comerciales o el conocimiento de algunos términos económicos básicos. 

 

Competencias y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia en comunicación lingüística. CL 

 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

 

Competencia digital. CD 

 

Competencia de aprender a aprender. AA 

 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

 

Conciencia y expresiones culturales. CEC  

 Situar cronológicamente la Edad Media, con su 
inicio y finalización, así como las etapas en las que 
se divide. 

 Comprender el proceso migratorio de pueblos 
germanos, normandos, magiares y musulmanes 
en Europa, en los inicios de la Edad Media. 

 Conocer los rasgos y la organización de los 
Imperios bizantino y carolingio. 

 Comprender el origen y expansión del islam y la 
organización política, 

 socioeconómica y cultural del mundo musulmán. 

 Conocer la evolución política, económica y social 
de Al-Ándalus y de los reinos cristianos en la 
península ibérica durante la Alta Edad Media. 

 Identificar y conocer la cultura y el arte andalusí y 
de los reinos cristianos peninsulares durante la 
Alta Edad Media. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 7 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan. 
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Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades 

Unidad Síntesis 

 

 La Edad Media 

 

 Una época de 

invasiones 

 

 El Imperio 

bizantino 

 

 El Imperio 

carolingio 

 

 El Islam y el 

Califato Árabe 
 

 El islam en la 

península 

ibérica  
 

  Cultura y arte 

islámico 

Los reinos del 

norte 

1. Situar cronológicamente la 
Edad Media y las etapas 
principales en las que se divide 
(CL, AA, CSC) 

1.1. Explica qué acontecimientos marcaron el comienzo y el fin de 
la Edad Media. (CL, CSC). 

5 1 

1.2. Realiza un esquema con las etapas principales y la 
periodización de la Edad Media (AA, CSC). 

5  

2. Comprender la evolución 
política, económica, social y 
cultural de la Edad Media (CL, 
CSC, CEC, AA). 

2.1 Explica cómo fue la evolución del poder de los reyes en la 
Edad Media (CL, CSC). 

1  

2.2  Explica la importancia de la religión en la cultura y el arte 
medieval (CL, CSC, CEC). 

3  

3. Identificar y describir las 
características de los pueblos 
que efectuaron migraciones en 
Europa en los inicios de la 
Edad Media (CMCT, AA, CSC, 
CEC). 

3.1 Identifica los diferentes pueblos que llegaron a Europa y el 

norte de África entre los siglos II y X (CSC, CEC). 

8 4 

3.2 Sobre un mapa de Europa y el norte de África, sitúa los 
pueblos que se asentaron en cada una de las zonas de 
ambos continentes (CSC, CMCT, CEC, AA). 

9,10 4 

4. Comprender y explicar el origen 
y expansión del Imperio 
bizantino (CL, AA, CEC, 
CMCT). 

4.1 Sitúa geográfica y cronológicamente el Imperio bizantino (CL, 
CMCT). 

12  

4.2 Realiza un esquema en el que se exprese la expansión del 
Imperio bizantino entre los siglos VI al X (AA, CEC, CMCT). 

16  

5. Conocer la organización 
política, económica, social y 
cultural del Imperio bizantino 
(CL, CSC, CEC, AA). 

5.1 Busca información sobre el emperador Justiniano y redacta 
un breve informe sobre la organización política y social 
bizantina (CL, CSC, AA). 

16,17 8 

5.2 Explica los rasgos de la cultura bizantina (CL, CEC, AA, 
CMCT). 

15,18,20 8 

6. Comprender y explicar el 
origen, la expansión y 
organización del Imperio 
carolingio (CSC, AA, CEC, 
CMCT). 

6.1 Sitúa cronológica y territorialmente el Imperio carolingio y su 
expansión territorial en tiempos de Carlomagno (CSC, CMCT, 
AA). 

29  

6.2 Realiza una tabla con los rasgos políticos, sociales, 
económicos y culturales del Imperio carolingio (CSC, AA, 
CEC). 

27,28  

7. Comprender y explicar el origen 
y expansión del Islam (AA, 
CEC, CSC, CL). 

7.1 Explica cuándo surgió y qué características identifican el 
Islam explicando conceptos como Hégira o califa (CL, AA, 
CEC, CSC). 

31,34 1 

7.2 Cita las principales causas de la expansión del Islam (CL, 
CSC, CEC). 

33, 45  

7.3 Describe los principales cargos políticos del Califato (CL, 
CSC, CEC). 

 1,8 

8. Explicar la organización 
política, social y económica del 
mundo musulmán (CL, AA, 
CEC, CSC). 

8.1 Identifica las partes de la ciudad musulmana (CL, CSC, CEC). 42  

8.2 Realiza un esquema con las características de la sociedad 
musulmana (AA, CSC). 

37  

8.3 Busca información e identifica las principales rutas 
comerciales del mundo islámico (AA, CSC). 

Tarea final 

8.4 Realiza un esquema con los pilares, normas y corrientes de la 
religión musulmana (AA, CEC). 

43  

9. Explicar, comprender y valorar 
la evolución política, y los 
rasgos de la economía, la 
sociedad, la cultura y el arte 
islámico peninsular (CL, CEC, 
AA, CMCT). 

9.1 Dibuja una pirámide social y señala en ella los grupos de la 
sociedad de Al-Ándalus (CSC, AA). 

54  

9.2 Busca información en medios digitales sobre los pensadores 
Averroes y Maimónides y redacta una breve biografía de cada 
uno de ellos (CL, CMCT, AA). 

58, 59  

9.3 Identifica los elementos característicos del arte musulmán a 
partir de la observación de alguna obra arquitectónica (CEC, 
AA). 

56, 57 6 

10. Conocer y explicar la evolución 
política y los rasgos 
económicos, sociales y 
culturales de los reinos del 
norte (CL, AA, CEC, CSC). 

10.1 Explica sobre un mapa peninsular la distribución de los 
diferentes reinos del norte (CL, AA, CMCT) 

62, 63,65  

10.2 Realiza un breve informe sobre la importancia que tuvo el 
Camino de Santiago para los reinos cristianos (CL, AA, CEC, 
CSC). 
 

67  

11. Buscar, seleccionar, 
comprender y relacionar 

11.1 Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas 
al mundo medieval y los aspectos estudiados en la presente 

11,23,30,  
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Temporalización 
 

Esta unidad debería impartirse durante unas tres semanas y media, entre nueve y diez sesiones como máximo. El 

grado de profundización en algunos aspectos, relacionados sobre todo con el mundo islámico, podría requerir 

alguna sesión más. El profesor establecerá la secuencia correcta para compensar el tratamiento de todos los 

contenidos. 

Conexión con otras disciplinas 
 

Esta unidad tiene una marcada conexión con Geografía, Filosofía, Historia de la Ciencia, Economía, Sociología, 

Historia del Arte. 

Atención a la diversidad 
 

Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 

en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 

se abordan en la unidad. 

Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 

 

 

 

 

 

 

 

información de diversas 
fuentes, procesarla y 
comunicarla a los demás 
(CL,CD, AA). 

unidad, y localiza páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos (CL, CD, AA). 

40, 50, 58  

11.2 Propone estrategias para una mejor organización de la 
información o para transmitir la información obtenida de forma 
atractiva (CL, AA). 
 

40,41,45, 

58 

6,7 

12. Expresarse correctamente por 
escrito y de forma oral 
utilizando el vocabulario del 
área (CL). 

12.1 Presenta información oralmente y por escrito (CL). Tarea final 
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Unidad 8. La Plena Edad Media y el feudalismo  

Introducción 
 

La unidad 8, La Plena Edad Media y el feudalismo, está dedicada al estudio del período histórico que se 

desarrolla entre los siglos XI al XIII, conocido como Plena Edad Media, desde el punto de vista político, social, 

religioso y artístico. 

Se inicia la unidad con la situación política, tanto en el mundo musulmán como en el cristiano, haciendo también 

un breve repaso a los demás continentes. El estudio del feudalismo, modelo político, social y económico propio de 

la Europa de esta época, merece una especial atención. Para ello, abordaremos aspectos como su origen y 

evolución, así como las relaciones de vasallaje, los elementos, las partes y la vida en los feudos. La actividad 

económica y la organización de la sociedad en estamentos, así como la organización y la importancia de la Iglesia 

en la sociedad medieval, y, finalmente, el arte románico son otros temas tratados durante el desarrollo 

conceptual. 

  

La Tarea final de esta unidad propone a los alumnos que descubran cómo se vivía en la Edad Media, 

protagonizando la vida de una de aquellas personas de la sociedad feudal. La tarea se puede desarrollar en 

grupo o de forma individual y se desarrolla en tres fases diferenciadas: preparación, realización y comunicación y 

publicación. La autoevaluación de la actividad pone fin a la tarea propuesta. 

 

Competencias y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia en comunicación lingüística (CL). 

 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

 

Competencia digital (CD). 

 

Competencia de aprender a aprender (AA). 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

(SIEE). 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Explicar y comprender la situación política de los siglos 
XI al XIII en el mundo cristiano y musulmán y en el resto 
del mundo. 

 Identificar las principales civilizaciones no europeas de 
la Plena Edad Media. 

 Entender qué fue el sistema feudal, las relaciones de 
vasallaje y la vida en los feudos. 

 Comprender la economía y la organización de la 
sociedad medieval. 

 Conocer la organización de la Iglesia, su poder político, 
económico y cultural. 

 Conocer las características del arte románico e 
identificar y explicar algunas creaciones arquitectónicas, 
escultóricas y pictóricas. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 8 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan. 

   Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Actividades 

Unidad Síntesis 

 

 La situación 

política en los 

siglos XI, XII y XIII 

 

 El sistema 

feudal 

 

 La economía y 

la sociedad 

 

 La Iglesia 

 

 El arte románico. 

Principales 

manifestaciones 

en Andalucía. 
 

1. Explicar y comprender la 
situación política de los siglos XI 
al XII. (CL, AA, CD, CSC) 

1.1.  Explica la situación política del mundo cristiano en los siglos XI 

al XIII y qué fue el Sacro Imperio Romano Germánico. (CL,CSC) 

1,2 1,5 

1.2. Realiza un esquema con el proceso de la reconquista que se 

llevó a cabo en la Plena Edad Media. (AA) 

4  

2. Identificar las principales 
civilizaciones no europeas 
durante la Plena Edad Media. 
(CSC, CEC) 

2.1. Sobre un mapamundi mudo sitúa las principales 

civilizaciones de la Plena Edad Media no europeas. (CSC, CL) 

5  

3. Entender y explicar el sistema 
feudal, las relaciones de vasallaje 
y la vida en los feudos. (CL, 
CSC, AA, CEC) 

3.1. Define los conceptos siguientes: feudalismo, vasallo, 

señor, homenaje, investidura, feudo. (CL, CEC, CSC) 

9,11,13 1,5,6 

3.2. Explica las relaciones que existieron entre los reyes y 

los nobles durante el feudalismo. (AA) 

7,8 5 

3.2. Enumera las partes de un feudo y explica cada una de 

ellas. (CSC, CL) 

15  

4. Comprender la economía y la 
organización de la sociedad 
medieval (CSC, AA). 

4.1. Realiza un esquema con los cambios económicos de la 

Plena Edad Media. (AA, CSC) 

17 3 

4.2. Dibuja una pirámide social de la Edad Media. (CSC,  

AA) 

 3 

5. Conocer la organización de la 
Iglesia, su poder político, 
económico y cultural. (AA, 
CD,CSC) 

5.1. Realiza un cuadro en el que se resuman la organización 

de la Iglesia. (CSC, AA) 

19, 20  

5.2. Busca información en internet sobre las Cruzadas y, a partir 

de los datos que obtengas, realiza un breve informe sobre ellas. 

(AA, CD) 

 1,5 

6. Conocer las características del 
arte románico e identificar y 
explicar obras de este estilo 
artístico. (CD, CL, AA, CEC) 
 

6.1. Explica las características del arte románico. (CL, CEC) 22 4 

6.2. Identifica los elementos que caracterizan a la 

arquitectura románica sobre el alzado y el plano de un 

templo de este estilo. (AA, CEC) 

23,24  

6.3.  Localiza las principales construcciones románicas 

sobre un mapa de Andalucía. (CD, CEC) 

23  

7. Realizar búsquedas en medios 
impresos y digitales referidas a 
las formas de vida de la Plena 
Edad Media. (AA, CD) 

7.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 

referidas a la vida en la Plena Edad Media. (AA, CD) 

12,26  
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Temporalización 
 

Esta unidad debería impartirse durante unas dos semanas, en unas seis sesiones como máximo. El grado de 

profundización en algunos aspectos podría suponer que se requiriese alguna sesión más. El profesor establecerá 

la secuencia correcta para compensar el tratamiento de todos los contenidos. 

Conexión con otras disciplinas 
 

Esta unidad tiene una marcada conexión con Geografía, Economía, Sociología, Teología, Historia del Arte. 

Atención a la diversidad 
 

Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 

en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 

se abordan en la unidad. 

Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 

8. Buscar, seleccionar, comprender 
y relacionar información verbal, 
gráfica, icónica, estadística y 
cartográfica de diversas fuentes, 
procesarla y comunicarla a los 
demás. (CL,CD, AA,  SIEE) 

8.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 

los aspectos estudiados en la presente unidad, y localiza páginas y 

recursos web directamente relacionados con ellos. (CL, CD, AA) 

12,25  

8.2. Propone estrategias para una mejor organización de la 

información o para transmitir la información obtenida de forma 

atractiva. (CL, AA,  SIEE). 

6  

9. Expresarse correctamente en 
presentaciones orales y escritas 
utilizando el vocabulario de área. 
(CL) 

9.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y 

por escrito. (CL) 

Tarea final 
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Unidad 9. La Baja Edad Media  

Introducción 
 

La unidad 9, La Baja Edad Media, aborda, a lo largo de cinco epígrafes las transformaciones económicas, 

sociales, políticas y territoriales, y de la cultura y el arte de los siglos XIII al XV, con un estudio detallado de la 

compleja crisis que se desarrolla al finalizar dicho período. En ella no solo se desarrollan los conceptos referidos 

al espacio europeo; también se profundiza en la situación de los reinos peninsulares, así como del territorio de la 

actual Andalucía durante la Baja Edad Media. 

Con el estudio de esta unidad los alumnos podrán conocer las transformaciones económicas y sociales de las 

que debieron ser testigos los habitantes de aquel mundo cambiante, derivadas del aumento de la producción 

agrícola, que favorecieron el incremento demográfico, así como el desarrollo del comercio y de las ciudades, 

donde apareció la burguesía. En el ámbito de la península ibérica, comprenderán la diferente evolución de 

Castilla y Aragón en lo económico, y conocerán cómo se llevó a cabo la expansión de las dos Coronas y la 

repoblación de las tierras ganadas a los musulmanes, qué instituciones se crearon y cómo se desarrolló la 

organización política de los nuevos territorios. La unidad concluye con dos epígrafes muy importantes: uno, 

dedicado a la crisis bajo medieval, derivada de las crisis agrarias y las epidemias como la peste, que originaron 

revueltas campesinas y urbanas y la persecución religiosa contra los judíos; y, otro, centrado en la cultura, la 

ciencia, las universidades y la irrupción del gótico, estilo artístico que fue un claro reflejo de la nueva sociedad 

burguesa y urbana, pero también de la permanente influencia de la religión en el mundo del arte. 

En la Tarea final, Jugamos con el arte, se propone a los alumnos que sean capaces de distinguir los estilos 

bizantino, carolingio, musulmán, románico y gótico. 

Competencias y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnologías (CMCT) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 Explicar las transformaciones económicas y sociales de 
la Baja Edad Media. 

 Comprender los cambios políticos que tienen lugar en 
Europa durante el período bajo medieval. 

 Comprender la organización política y la expansión 
territorial de los reinos peninsulares. 

 Conocer y explicar la crisis política, económica y social 
que vivió el territorio europeo y la España bajo-medieval 
en los siglos XIV y XV. 

 Conocer los rasgos de la cultura y los avances de la 
ciencia  y de las universidades en los siglos XIV y XV. 

 Comprender los rasgos del arte gótico e identificar 
algunas obras importantes de este estilo. 

 Comprender los rasgos del arte mudéjar y nazarí e 
identificar algunas obras importantes de estos estilos. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 9 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan. 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Actividades 

Unidad Síntesis 

 

 Transformaciones 

económicas 

 

 Transformaciones 

sociales 
 

 Transformaciones 

políticas 
 

 La crisis de la Baja Edad 

Media 
 

 La cultura bajo medieval 

y el arte gótico 
 

 

1. Explicar las transformaciones 
económicas de la Baja Edad 
Media europea y peninsular. 
(CL, AA, CD, CSC) 

1.1. Explica los avances técnicos que permitieron el 
desarrollo de la agricultura y las causas del 
crecimiento de la ganadería, el comercio y la 
artesanía. (CL, CSC) 

1, 3 3 

1.2. Comenta los conceptos siguientes: burgo, 
ceca, Hansa, letra de cambio, feria, gremio. 
(CL, CSC) 

1,2,3,4,5 1,8 

1.3. Busca información en algún libro o enciclopedia 
sobre alguna feria medieval que se realizara en 
tu comarca o en tu ciudad y realiza una 
redacción. (AA, CD, CL) 

4,5  

2. Explicar las transformaciones 
sociales de la Baja Edad Media 
europea y peninsular. (CSC, CL, 
CD, AA) 

2.1 Realiza un esquema de la pirámide social de la 
Baja Edad Media y explica la importancia de la 
nobleza y la burguesía. (CL, CSC) 

6,7,8  

2.2 Busca información en algún libro o enciclopedia 
de Historia sobre las minorías religiosas de 
mudéjares y judíos y realiza una redacción 
sobre las persecuciones religiosas que 
sufrieron. (AA, CD, CL) 

9  

3. Entender y explicar los cambios 
políticos bajo medievales. (CL, 
CSC) 

3.1 Explica los motivos que llevaron a los 
monarcas a favorecer a las ciudades. (CL) 

11 3 

3.2 Define o comenta los siguientes conceptos: 
concejo, fuero, cortes, Carta Magna, Cisma de 
Occidente. (CL, CSC) 

 1 

4. Conocer y explicar la crisis 
política, económica y social que 
vivieron tanto Europa como la 
España medieval durante los 
siglos XIV y XV. (CL,CSC, AA) 

4.1 Realiza un cuadro resumen con las causas de 
la crisis de la Baja Edad Media. (AA, CSC) 

17  

4.2 Busca información sobre la Guerra de los Cien 
Años incluyendo algún mapa histórico donde se 
localicen Orleans y los territorios de 
Normandía, Aquitania y Borgoña. (AA, CEC) 

23  

4.3 Explica qué fue la Inquisición y las razones por 
las que perseguía a las minorías de otras 
religiones. (CL, CSC) 

19  

4.4 Comprende la interrelación de causas que 
explican la crisis de la Baja Edad Media 
peninsular. (AA, CSC) 

17, 21  

4.5 Busca información y explica las razones de la 
intervención de Francia e Inglaterra en los 
conflictos peninsulares. (AA, CEC) 

23,24  

4.6 Explica las razones por las que se perseguía a 
las minorías de otras religiones en los reinos 
peninsulares y cómo se solucionaron los 
problemas de convivencia. (AA,CEC) 

9, 18,20 2 

5. Conocer los rasgos culturales y 
los avances de la ciencia 
bajomedieval. (CEC, CL, AA) 

5.1 Analiza los cambios culturales del período 
bajomedieval. (AA, CEC) 

26,27,28  

6. Conocer la cultura, la ciencia y 
las universidades en la España 
bajomedieval. (CD, CL, AA, 
CEC) 
 

6.1 Realiza un esquema con los pasos del método 
escolástico. (AA, CEC) 

25  

6.2 Comprende y diferencia la práctica científica 
del período con lo que se consideran falsas 
creencias. (CSC, AA, CL, CD) 

27  

6.3 Busca información sobre las universidades más 
antiguas de España y sobre el origen de la 
universidad más próxima y realiza un breve 
informe. (CSC, AA, CL) 

26  
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Temporalización 
 

Esta unidad podría impartirse a lo largo de dos semanas y media, en unas siete sesiones como máximo. El grado 

de profundización en determinados aspectos, relacionados sobre todo con las creaciones artísticas, podría 

alargar alguna sesión más. El profesor establecerá la secuencia correcta para compensar el tratamiento de todos 

los contenidos. 

Conexión con otras disciplinas 
 

Esta unidad tiene una marcada conexión con Geografía, Demografía, Economía, Sociología, Teología e Historia 

del Arte. 

Atención a la diversidad 
 

Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 

en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 

se abordan en la unidad. 

Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 

 

7. Conocer las características del 
arte gótico e identificar y explicar 
obras de este estilo artístico. 
(CD, CL, AA, CEC ) 

7.1 Explica las características del arte gótico y 
compáralo con el arte románico. (CEC, AA) 

28, 30  

7.2 Identifica los elementos que caracterizan a la 
arquitectura, escultura y pintura gótica a partir 
de ilustraciones que encuentres en Internet. 

29, 32, 33 4,7,9 

8. Conocer las características del 
arte gótico, mudéjar y nazarí e 
identificar y explicar obras de 
estos estilos artísticos. (CD, CL, 
AA, CEC) 
 

8.1 Explica las diferencias entre la arquitectura 
gótica en Castilla y Aragón y destaca alguna 
obra importante como referencia. (CEC, AA, 
CL) 

34, 35  

8.2 Identifica los elementos que caracterizan a la 
escultura gótica. (AA, CEC, CD) 

33  

8.3 Explica qué fue la Alhambra de Granada y 
realiza un comentario del Patio de los Leones. 
(CL, CEC, AA)  

37  

9. Buscar, seleccionar, comprender 
y relacionar información verbal, 
gráfica, icónica, estadística y 
cartográfica de diversas fuentes, 
procesarla y comunicarla, 
desarrollando habilidades 
sociales, mostrando iniciativa en 
la toma de decisiones y en la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas que puedan 
presentarse. (CL,CD,AA, SIEE) 

9.1 Propone estrategias para una mejor 
organización  de la información o para 
transmitir la información obtenida de una forma 
atractiva (CL, AA, SIEE) 

Tarea final 

9.2 Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a los aspectos estudiados en 
la presente unidad y localiza páginas y 
recursos web directamente o relacionados con 
ellos (CL, CD, AA) 

Tarea final 

9.3 Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a los estilos artísticos propios 
de la Edad Media (románico, gótico, bizantino, 
carolingio, musulmán) desarrollando 
habilidades sociales, mostrando iniciativa en la 
toma de decisiones y en la búsqueda de 
soluciones a los problemas que puedan 
presentarse. (SIEE,AA, CD) 

Tarea final 

10. Expresarse correctamente en 
presentaciones orales y escritas 
utilizando el vocabulario de área. 
(CL) 

10.1 Presenta información a sus compañeros 
oralmente y por escrito. (CL) 

Tarea final 
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Unidad 10. El inicio del Estado Moderno 

Introducción 

La unidad 10, El inicio del Estado moderno y el Renacimiento, analiza los cambios que se produjeron en este 

tiempo histórico de la Edad Moderna, así como los rasgos de la Monarquía de los Reyes Católicos, en el tránsito 

del siglo XV al siglo XVI. 

Los alumnos deben conocer que la Edad Moderna fue un período trascendental por las profundas 

transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales, que tuvieron lugar en la historia europea y, también, 

española. La unión dinástica de Castilla y Aragón consolidó una monarquía capaz de culminar la expansión 

territorial en la península ibérica con la toma de Granada. Fue también la época de las grandes exploraciones que 

anticiparon los viajes de conquista de nuevos espacios geográficos; de hecho esta monarquía no solo mantuvo el 

dominio sobre puntos estratégicos del Mediterráneo, sino que respaldó las expediciones atlánticas, que se 

materializaron gracias a los viajes de Colón con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Asimismo, se analizan los 

cambios culturales y la aparición del estilo artístico del Renacimiento en Italia, así como la cultura y el arte de la 

época de los Reyes Católicos. 

La realización de la Tarea final permitirá que los alumnos comprendan que el Humanismo hizo posible 

importantes avances científicos y tecnológicos, y la aparición de figuras relevantes que destacaron por su 

creatividad y genio innovador, como fue el caso de Leonardo da Vinci. En ella deberán indagar sobre este 

personaje y sus inventos y tratarán de crear alguno. Luego, mostrarán su utilidad y participarán en un debate 

sobre sus ventajas e inconvenientes. 

Competencias clave y objetivos 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnologías (CMCT) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 Entender el concepto de Edad Moderna y comprender las 
transformaciones que se producen en la sociedad, la 
economía y la política durante este tiempo histórico. 

 Conocer la monarquía de los Reyes Católicos, la unión 
dinástica de Castilla y Aragón y los rasgos políticos, 
sociales, económicos y culturales de esta monarquía. 

 Comprender las causas de las grandes exploraciones de 
Portugal y Castilla y sus conocer los rasgos del 
descubrimiento de América. 

 Entender los cambios culturales y científicos que se 
producen durante la Edad Moderna. 

 Conocer el Renacimiento Italiano, distinguiendo sus etapas 
y las obras más importantes y sus autores. 

 



  

    43 
 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Indicadores 

Unidad Síntesis 

 La Edad Moderna 

  El Estado Moderno  

 El reinado de los Reyes 
Católicos  

 Las grandes 
exploraciones  

 El descubrimiento de 
América  

 Cambios culturales  

 El Renacimiento en Italia  

 Cultura y arte en la 
época de los Reyes 
Católicos 

 

1. Conocer el inicio y la 
finalización de la Edad 
Moderna. (CL, CD, CEC) 

1.1 Elabora un eje cronológico en el que sitúa la 
Edad Moderna. (CL, CMCT, AA) 

5  

2. Comprender las 
principales 
transformaciones que se 
produjeron en la economía 
y la sociedad de la Edad 
Moderna. (CL, CSC, CEC, 
AA) 

2.1. Explica de modo resumido los principales 
cambios económicos de la Edad Moderna. (CL, 
CSC) 

1,2,3,4,  1,4,5 

2.2. Explica las operaciones empleadas por la 
banca con los fondos que acumularon de sus 
clientes. (CL, SSC, CMCT) 

4 5 

2.3. Explica las operaciones empleadas por la 
banca con los fondos que acumularon de sus 
clientes. (CL, CSC, CMCT) 

4 5 

3. Entender el paso de una 
sociedad rural a otra 
urbana. (CL, CSC) 

3.1. Sitúa en un mapa las ciudades europeas que 
experimentaron un mayor auge. (CMCT, AA) 

15  

4. Diferenciar los estamentos 
sociales propios de la 
Edad Moderna. (CL, CSC, 
CAA) 

4.1. Realiza un esquema con los estamentos en los 
que se dividió la sociedad europea moderna, 
señalando sus principales rasgos. (CL, CSC, 
AA) 

8,10 5 

4.2. Interpreta la existencia de grupos marginados 
en la sociedad moderna. (CL, CSC, AA) 

8,9 5 

5. Entender el mayor poder 
de los monarcas de la 
Europa moderna frente a 
la debilidad de los reyes 
medievales. (CL, CSC) 

5.1. Explicar las medidas que adoptaron los reyes 
entre la Edad Media y la Edad Moderna para 
acumular mayor autoridad y poder. (CL, CSC, 
AA) 

12,13  

5.2. Busca información y redacta un breve informe 
sobre los monarcas siguientes: Francisco I de 
Francia, Enrique VIII de Inglaterra y los Reyes 
Católicos. (CL, CD, CSC, AA) 

17  

6. Identificar sobre un mapa 
los principales Estados de 
la Europa occidental y 
oriental. (CL, CSC, CMCT, 
AA) 

 

6.1. Interpreta el mapa de Europa a finales del siglo 
XV indicando qué estados protagonizaron 
conflictos entre sí y las razones de los mismos. 
(CMCT, CD, AA) 

14,15,16, 
25 

 

7. Conocer las grandes 
exploraciones llevadas a 
cabo desde el siglo XV y 
los avances técnicos que 
propiciaron las 
expediciones de Portugal y 
Castilla. (CL, CSC, CMCT, 
AA) 

7.1. Explica las causas económicas e ideológicas 
de las exploraciones que permitieron abrir 
nuevas rutas de navegación. (CL, CSC, AA) 

29,30,31 5 

7.2. Busca información y redacta un informe breve 
sobre las expediciones de Portugal y Castilla 
hacia finales del siglo XV y sus protagonistas 
principales. (CL, AA, CSC, CMCT) 

29  

8. Conocer las causas del 
descubrimiento  de 
América y la situación de 
la América precolombina. 
(CL, AA, CEC, CSC) 

8.1. Define los conceptos: Bula, Tratado de 
Tordesillas, Capitulaciones de Santa Fe. (CL, 
AA, CSC) 

 7 

8.2. Realiza un esquema con los rasgos de cada 
una de las culturas precolombinas. (CL, CSC, 

 8 
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Temporalización 

Esta unidad podría impartirse en unas dos semanas, en unas 6 o 7 sesiones. Este número puede venir 

determinado por el interés que los alumnos muestren en el contenido de la unidad, por el interés que despierte en 

el propio profesor e incluso en cómo se lleva a cabo el cumplimiento de la planificación general. 

Conexión con otras disciplinas 

Esta unidad tiene una marcada conexión con Historia del Arte, Arquitectura, Artes visuales, Lengua, Literatura, 

Antropología, Filosofía, Historia de la Ciencia, Economía. 

Atención a la diversidad 

Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 

en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 

se abordan en la unidad. 

CEC, AA) 

9. Comprender los cambios 
culturales que se producen 
en la Europa moderna con 
la aparición de la imprenta 
y el desarrollo de la 
filosofía humanista. (CL, 
CMCT, CEC, AA) 

9.1. Realiza un esquema con los rasgos de la 
filosofía humanista. (CL, CSC, CEC, AA) 

33,37 5 

9.2. Busca en fuentes digitales datos sobre las 
primeras obras publicadas con la imprenta de 
Gutenberg. (CL, CEC, CSCT, CD) 

36  

9.3. Redacta un breve informe con tu opinión sobre 
la relación que hay entre la aparición de la 
imprenta y el desarrollo del pensamiento y la 
ciencia en la Europa moderna. (CL, AA) 

34,35  

10. Conocer e interpretar los 
rasgos del Renacimiento, 
principalmente en Italia. 
(CL, CSC, CEC) 

10.1. Realiza un mapa conceptual con las principales 
etapas del Renacimiento italiano. (CL, CEC, 
AA) 

40,  

10.2. Diferencia las principales técnicas, materiales y 
temas artísticos del Renacimiento italiano. (Cl, 
CEC, AA). 

40, 41 6 

10.3. Describe algunas obras características de la 
arquitectura, la escultura y/o la pintura italiana 
renacentista. (CL, CEC) 

42,43, 6,9 

11. Conocer los rasgos de la 
cultura y el arte en la 
época de los Reyes 
Católicos. (CL, CEC) 

11.1. Describe alguna obra pictórica del 
Renacimiento europeo y explica quién es su 
autor. (CL, CEC, AA) 

42, 45,46 6,9 

12. Realizar una investigación 
sobre Leonardo Da Vinci y 
crear un invento; 
desarrollando habilidades 
personales y sociales; 
mostrando iniciativa en la 
toma de decisiones y en la 
búsqueda de soluciones a 
las diferentes 
problemáticas que puedan 
presentarse durante su 
elaboración. (SIEE) 

12.1. Realiza una investigación sobre Leonardo Da 
Vinci y crea un invento; desarrollando 
habilidades personales y sociales; mostrando 
iniciativa en la toma de decisiones y en la 
búsqueda de soluciones a las diferentes 
problemáticas que puedan presentarse durante 
su elaboración. (SIEE) 

Tarea final 

13. Expresarse correctamente 
en presentaciones orales y 
escritas utilizando el 
vocabulario del área. (CL) 

13.1. Presentar información a los compañeros tanto 
oralmente como por escrito. (CL) 

6,11,17 3, 11 
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Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 
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Unidad 11. La Europa de Carlos V y Felipe II 

Introducción 

 

La unidad 11, La Europa de Carlos V y Felipe II, analiza los acontecimientos históricos acaecidos en el siglo XVI, 

principalmente los referidos a la monarquía hispánica (Austrias mayores) y a la hegemonía que quisieron imponer 

sobre Europa. Como telón de fondo, la Reforma protestante y la Contrarreforma, movimientos religiosos que 

causaron una fractura espiritual y territorial, con dos concepciones del mundo contrapuestas, que provocarán 

enfrentamientos bélicos de gran alcance. 

 

Al abordar los contenidos de esta unidad, los alumnos comprenderán el protagonismo de la fe y su influencia en 

la política, con la irrupción del protestantismo y la reacción de la Iglesia católica frente al movimiento luterano; 

podrán acercarse al desarrollo de la monarquía hispánica durante las monarquías de Carlos V y su hijo Felipe II; 

asimismo analizarán los rasgos sociales y económicos, así como el desarrollo de la cultura española del siglo 

XVI. Asimismo podrán comprender diversos aspectos relacionados con la conquista y posterior colonización del 

Nuevo Mundo. También se analizan las consecuencias económicas, políticas y culturales de los descubrimientos 

y conquistas, así como la vinculación de Andalucía con América. 

 

En la Tarea final los alumnos crearán y participarán en un juego en el que mostrarán sus habilidades y 

conocimientos y mediante el que comprenderán la importancia de las relaciones internacionales para que un 

estado logre sus pretensiones de ejercer su influencia o dominar otros territorios. 

 

Competencias clave y objetivos 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnologías (CMCT) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 Entender los conceptos de Reforma protestante, las 
guerras de religión y Contrarreforma católica, como 
movimientos religiosos contrapuestos. 

 Comprender el proceso de conquista y colonización de 
América. 

 Conocer las consecuencias económicas, políticas y 
culturales de las exploraciones. 
 

 Conocer el desarrollo de la monarquía hispánica bajo el 
reinado de Carlos V y Felipe II.  

 Comprender los rasgos sociales y económicos del siglo 
XVI. 

 Conocer los rasgos de la cultura española del siglo XVI. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 

Unidad Síntesis 

 La Reforma 
protestante 

 Las guerras de religión 
y la Contrarreforma 

 Conquista y 
colonización de 
América 

 Consecuencias de las 
exploraciones 

 La Monarquía 
hispánica bajo los 
Austrias.  

 Carlos V 

 Felipe II 

 La cultura española del 
siglo XVI.  

1. Comprender las causas de la Reforma 
protestante y de su extensión por 
Europa. (CL, CD, CEC) 

1.1. Explica de modo resumido quién 
fue Lutero y cuáles fueron las ideas 
que fundamentaron su doctrina. 
(CL, CMCT, AA) 

1,2,5 1,5 

1.2. Sitúa sobre un mapa un país 
luterano y un país anglicano  (CL, 
CMCT, CD, AA) 

4  

2. Entender los motivos que originaron las 
guerras de religión y los rasgos de la 
Contrarreforma católica. (CL, CSC, CEC, 
AA) 

2.1. Explica de manera breve qué 
fueron la Liga de Esmalcalda y la 
Paz de Augsburgo y cuáles fueron 
las guerras de religión que se 
sucedieron en Europa. (CL, CSC) 

6,8 2 

2.2. Explica qué fue la Contrarreforma y 
sus tres líneas de actuación para 
reafirmarse y luchar contra el 
protestantismo. (CL, AA, CD) 

7  

3. Conocer el proceso de conquista de 
América, con las fases de la misma. (CL, 
CSC, CEC) 

3.1. Realiza un mapa conceptual con 
las causas de la conquista de 
América y diferencia cada etapa y 
sus protagonistas. (CL, CEC, AA) 

12 7 

4. Comprender el proceso colonizador, con 
la organización política y el sistema de 
explotación económica, con las 
consecuencias sociales y culturales de la 
conquista y colonización. (CL, CEC, AA) 

4.1 Realiza un esquema con las 
principales instituciones creadas 
para organizar el gobierno de los 
territorios conquistados (CL, CEC, 
AA). 

18, 19  

4.2 Explica en un informe las 
consecuencias del proceso de 
conquista y colonización de 
América. (CL, CEC, CSC, AA) 

17, 20, 21, 
23, 26  

7, 9 

5. Entender las consecuencias de las 
exploraciones territoriales europeas en el 
comienzo de la Edad Moderna. (CL,CEC, 
AA 

5.1 Diferencia las consecuencias 
económicas, políticas y culturales 
de las exploraciones y conquistas 
territoriales. (CL, CEC, AA, CMCT, 
CSC) 

23,24,25 9 

6. Comprender los objetivos políticos  que 
persiguió la Monarquía hispánica  
durante los reinados de Carlos V y Felipe 
I.I (CL, CSC) 

5.2 Sitúa cronológicamente las 
monarquías de Carlos V y Felipe II 
y su pertenencia a la dinastía de 
los Austrias o Habsburgo. (CL, 
CMCT) 

27, 32, 36  

6.1 Explica qué fueron los tercios, 
como parte esencial del ejército 
español. (CL, AA). 

31  

7. Conocer los aspectos sociales y 
económicos de la España del siglo XVI. 
(CL, CSC) 

7.1. Explica las consecuencias de la 
masiva llegada de metales 
preciosos y la situación económica 
de la monarquía. (CL, AA) 

22  
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8. Identificar y explicar los aspectos básicos 
de la política interior y exterior de la 
monarquía de Carlos V. (CL, CSC) 

8.1. Interpreta las razones de las 
causas y consecuencias de las 
revueltas comunera y de las 
Germanías. (CL, CSC, AA) 

34  

8.2. Explica los enfrentamientos bélicos 
a los que tuvo que hacer frente la 
monarquía de Carlos V. (CL, CSC, 
AA) 

35 2,4,6 

9. Identificar y explicar los aspectos básicos 
de la política interior y exterior de la 
monarquía de Felipe II. (CL, CSC) 

 

9.1. Explica los problemas internos de 
la monarquía de Felipe II. (CL, 
CSC, AA) 

38, 39, 
41 

4 

9.2. Explica cuáles fueron las guerras a 
las que tuvo que hacer frente 
Felipe II durante su reinado. (CL, 
CD, CSC, AA) 

40 2,4,6 

10. Identificar sobre un mapa de Europa y 
sobre un mapamundi las posesiones de 
los imperios de Carlos V y de Felipe II 
(CL, CSC, CMCT, AA) 

10.1. Sitúa sobre un mapa los territorios 
que pertenecían a la monarquía 
hispánica durante el reinado de 
Carlos V. (CD, AA) 

32 4,6 

10.2. Sitúa sobre un mapa los territorios 
que pertenecían a la monarquía 
hispánica durante el reinado de 
Felipe II. (CD, AA) 

38 4,6 

11. Conocer e interpretar los rasgos de la 
cultura española del siglo XVI. (CL, CSC, 
CEC) 

11.1. Explica los rasgos de la ciencia, la 
literatura y el arte español en el 
siglo XVI. (CL, CEC, AA) 

42  

11.2. Diferencia las principales obras 
arquitectónicas de estilo plateresco 
y herreriano. (CL, CEC, AA) 

42, 43  

11.3. Comenta alguna obra pictórica de 
cualquiera de los maestros del 
Renacimiento español. (CL, CEC) 

42, 43, 44 7,8,10 

12. Ser capaz de responder a preguntas 
sobre el siglo XVI e incluso de elaborar 
un paquete de preguntas al respecto. 
(CEC, CSC) 

12.1. Identifica personajes de la época. 
(CEC) 

3,16,26  

12.2. Identifica reinos europeos del siglo 
XVI. (CEC) 

Tarea final 

12.3. Aprecia los nuevos medios 
pacíficos en la relación entre 
países. (CSC) 

Tarea final 

13. Realizar una investigación sobre las 
relaciones internacionales en la Edad 
Moderna; desarrollando habilidades 
personales y sociales; mostrando 
iniciativa en la toma de decisiones y en la 
búsqueda de soluciones a las diferentes 
problemáticas que pueden presentarse 
durante su elaboración. (CSC, SIEE) 

13.1. Realiza una investigación sobre las 
relaciones internacionales en la 
Edad Moderna; desarrollando 
habilidades personales y sociales; 
mostrando iniciativa en la toma de 
decisiones y en la búsqueda de 
soluciones a las diferentes 
problemáticas que pueden 
presentarse durante su 
elaboración. (CSC, SIEE) 

Tarea final 

14. Expresarse correctamente en 
presentaciones orales y escritas 
utilizando el vocabulario de área. (CL) 

14.1. Presenta información a sus 
compañeros oralmente y por 
escrito. (CL) 

9,15,38 1,3,9 
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Temporalización 

Esta unidad puede impartirse a lo largo de dos semanas, en unas ocho sesiones como máximo. El grado de 

profundización en determinados aspectos, relacionados sobre todo con las creaciones artísticas, podría alargar 

alguna sesión más. El profesor establecerá la secuencia correcta para compensar el tratamiento de todos los 

contenidos. 

Conexión con otras disciplinas 

Esta unidad tiene una marcada conexión con Historia del Arte, Arquitectura, Artes visuales, Lengua, Literatura, 

Antropología, Filosofía, Economía. 

Atención a la diversidad 

Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 

en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 

se abordan en la unidad. 

Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 
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Unidad 12. El siglo XVII 

Introducción 

La unidad 12, El siglo XVII, analiza uno de los períodos más trascendentales de la Historia Moderna. Fue una 

centuria marcada por la crisis, las transformaciones económicas, sociales y políticas. Sin embargo, ello no evitó 

que, también, fuera un tiempo histórico marcado por el apogeo cultural, como demuestra el hecho de que el 

pensamiento filosófico, la ciencia, la música, la creación literaria y artística manifestaran un gran progreso y una 

asombrosa brillantez. 

Además de estudiar la crisis económica y los rasgos de la sociedad de la época, los alumnos comprenderán 

cómo el siglo XVII fue un período que marcó el tránsito de la monarquía autoritaria a nuevos modelos políticos 

diferenciados y en espacios distintos: la monarquía absolutista que, surgida en Francia, se fue extendiendo por 

otros países europeos; y el parlamentarismo, que tuvo en Inglaterra el modelo y que no se extenderá hasta finales 

del siglo XVIII y en el siglo XIX. También comprobarán que, mientras la Europa atlántica y protestante comenzó una 

etapa de progreso político y socioeconómico, la hegemonía española inició su declive, quedando afectada por ello 

la dinastía de los Austrias. Finalmente podrán valorar la importancia de las manifestaciones culturales europeas, 

con creaciones musicales, literarias o artísticas irrepetibles, en parte debido al apoyo de la nueva clase social 

emergente (la burguesía), del poder monárquico establecido y de la Iglesia, que hicieron posible el mecenazgo, 

sobre todo en el campo del arte. 

La Tarea final, titulada ¡Arriba el telón!, acerca a los alumnos al teatro del Siglo de Oro, el espectáculo más 

popular y conocido en la España de la época. Las obras de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca o 

Tirso de Molina llenaron los teatros y corrales de comedia. En esta actividad se propone preparar y representar la 

escena de una obra teatral, parecida a las que se realizaban en esta época. A través de ella será posible también 

conocer un poco más la sociedad y la mentalidad de aquel período histórico. 

Competencias clave y objetivos 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnologías (CMCT) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 Conocer la situación económica del siglo XVII en Europa 

y en España. 

 Comprender las transformaciones de la sociedad en la 

Europa de la época. 

 Entender el conflicto que afectó a las potencias 

europeas entre 1618-1648. 

 Conocer las características de los sistemas políticos 

absolutista y parlamentario. 

 Comprender los rasgos de la monarquía española 

durante el reinado de los llamados Austrias menores. 

 Comprender la evolución del pensamiento y la ciencia 

del siglo XVII europeo y los rasgos de la literatura del 

Siglo de Oro español. 

 Entender el concepto de Barroco como estilo artístico y 

conocer e identificar las principales creaciones y artistas 

en Europa, España y Andalucía. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 12 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 

Unidad Síntesis 

 La economía en el siglo 
XVII  

 La sociedad  

 La Guerra de los Treinta 
Años  

 Los regímenes políticos 
en Europa España en el 
siglo XVII  

 La cultura europea del 
Barroco  

 El Siglo de Oro en 
España  

 El arte barroco  

 El arte barroco en 
España  

 El arte barroco en 
Andalucía   

 

 
 
 
 
 

1. Conocer la situación económica de 
Europa y España en el siglo XVII. 
(CL, CD, CSC, AA). 

1.1. Explica los factores que influyeron en 
las crisis de subsistencia del siglo XVII. 
(CL, CMCT, CSC, AA) 

1,2 3 

1.2. Explica las razones de la crisis 
económica y del descenso 
demográfico en España durante el 
siglo XVII. (CL, CMT, AA) 

2,3,4 5,7 

2. Diferenciar los estamentos sociales 
del siglo XVII. (CL, CSC, AA). 

2.1. Interpreta la división estamental en 
función de la posesión o ausencia de 
privilegios. (CL, CSC) 

5,6,7,9  

3. Conocer la estructura social 
española del siglo XVII comparando 
las diversas formas de 
discriminación y exclusión sociales 
exponiendo ejemplos de 
convivencia e integración e 
identificando hitos de la evolución 
en la situación de la mujer. ( CSC, 
CCL, CEC, CAA, SIEP) 

3.1. Realiza un esquema con los grupos 
sociales de la España del siglo XVII. 
(CL, CSC, AA) 

7  

4. Conocer las fases de la Guerra de 
los Treinta Años. (CL, CD, AA). 

4.1. Realiza un eje cronológico con las 
fases de la Guerra de los Treinta 
Años. (CL, CD, AA) 

10  

4.2. Realiza un mapa en el que aparezcan 
los países que intervinieron en la 
Guerra de los Treinta Años. (CL, CD, 
AA) 

11,13 4 

5. Comprender las características de 
la monarquía absolutista y del 
parlamentarismo, diferenciando 
ambos sistemas políticos.  (CSC, 
AA, CCA) 

5.1. Redacta un breve informe con los 
rasgos que identifican al sistema 
político absolutista.  (CL, CSC, AA) 

14,17  

5.2. Redacta un breve informe con los 
rasgos que identifican al sistema 
político parlamentario. (CL, CSC, AA) 

14,17 5 

6. Explicar los rasgos de la monarquía 
española bajo el reinado de los 
Austrias  menores. (CL, CSC, AA). 

 

6.1. Diferencia las etapas políticas del 
siglo XVII español. (CL, CSC, AA) 

18 4,6,8 

6.2. Explica la situación española al 
finalizar el reinado de Carlos II y las 
causas de la Guerra de Sucesión. 
(CL, CSC, AA) 

20 6 

6.3. Identifica las consecuencias de la 
Guerra de Sucesión española de 
1701-1713. (CL, CSC, AA) 

21 6,8,7 

7. Comprender la evolución del 
pensamiento y la ciencia en la 
Europa del siglo XVII. (CL, CD, 
CEC) 

7.1. Define el concepto de Barroco. (CL, 
CEC) 

31  

7.2. Identifica las principales obras y 
autores del pensamiento, la música y 
la literatura barroca europea. (CL, CD, 
CEC, AA) 

22,24 10 

7.3. Explica los rasgos del racionalismo y 
el empirismo científicos en el siglo 
XVII. 

25,26  
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Temporalización 

Esta unidad puede impartirse a lo largo de dos semanas y media, en unas siete sesiones. Será el profesor quien 

deba establecer la secuencia correcta para compensar el tratamiento de todos los contenidos. 

Conexión con otras disciplinas 

El estudio del siglo XVII se plantea en conexión con las materias de Lengua, Antropología, Filosofía, Economía, 

Sociología. 

Atención a la diversidad 

Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 

en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 

se abordan en la unidad. 

Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 

 

 

 

 

8. Conocer los rasgos del siglo de Oro 
español, las obras literarias y los 
escritores principales. (CL, CSC, 
CEC, AA) 

8.1. Define el concepto de época conocido 
como Siglo de Oro. (CL, CSC) 

27 10 

8.2. Explica cuáles fueron los principales 
autores de la novela, la poesía y el 
teatro del Siglo de Oro español. (CL, 
CSC) 

28,29,30  

9. Conocer e identificar los rasgos y 
las creaciones artísticas más 
relevantes del arte Barroco 
europeo. (CL, AA, CSC, CD) 

9.1. Identifica los rasgos del arte barroco 
con las variantes del estilo según los 
países. (CL, CSC, AA, CD) 

31,32 11 

9.2. Explica los rasgos y las creaciones 
más importantes de la arquitectura 
barroca europea.(CL, CSC, AA, CD) 

34,35,36,
37,38,40 

11 

10. Conocer e identificar los rasgos y 
las creaciones artísticas más 
importantes del Barroco español y 
poner en valor el Barroco andaluz 
respecto a otras variantes (CL, AA, 
CD, CSC) 

10.1. Identifica los rasgos del arte barroco 
español. (CL, CSC) 

42,43,44  

10.2. Explica los rasgos y las creaciones 
más importantes de la arquitectura 
barroca española.(CL, CSC, AA, CD) 

42,45  

11. Investigar, seleccionar y representar 
una escena teatral del Siglo de Oro; 
desarrollando habilidades personales 
y sociales; mostrando iniciativa en la 
toma de decisiones y en la búsqueda 
de soluciones a las diferentes 
problemáticas que pueden 
presentarse durante su desarrollo. 
(CSC, SIEE) 

11.1. Investiga, selecciona y representa una 
escena teatral del Siglo de Oro; 
desarrollando habilidades personales 
y sociales; mostrando iniciativa en la 
toma de decisiones y en la búsqueda 
de soluciones a las diferentes 
problemáticas que pueden 
presentarse durante su desarrollo. 
(CSC, SIEE) 

Tarea final 

12. Expresarse correctamente en 
presentaciones orales y escritas 
utilizando el vocabulario del área. 
(CL) 

12.1. Presenta información a los 
compañeros tanto oralmente como 
por escrito. (CL) 

Tarea final 
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APORTACIÓN AL PLAN DE IGUALDAD  Siempre se trabajará teniendo en cuenta la imagen 

sesgada que de la mujer se ha tenido a lo largo de la historia intentando poner de manifiesto esas 

injusticias, a la vez que se valora el esfuerzo realizado para salir de esa situación. 

A lo largo de cada tema se intercalarán diferentes actividades, especificadas en la programación de 

aula, donde se haga referencia a este tema. Aprovechando distintas efemérides, los alumnos 

realizarán diferentes actividades. 

Asimismo, entre las lecturas recomendadas de novela histórica aparecen varios títulos con 

protagonistas femeninas, se hará hincapié en que los alumnos eligan las que no tienen, claramente, 

sesgo de género. 

La valoración de este apartado queda recogido en el 10% que engloba actitud hacia la asignatura 

en general, valorando positivamente las opiniones no discriminatorias por razón de sexo. Los 

trabajos y las producciones de los alumnos relacionados con este tema se computarán en el 

apartado de 20% de Actividades en general. 

 

APORTACIÓN AL PLAN DE LECTURA  La dinámica diaria de clase trae aparejada la lectura 

continua de textos, recogidos en el libro de texto, o bien, los que la profesora aporta en papel o 

proyectados. Su valoración  aparece recogida en el trabajo diario de clase.. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  Se proponen visitas a monumentos locales y museos tanto 

de la localidad como de Granada o Málaga para ver exposiciones temporales, como el Museo 

Picasso o el José Guerrero.  

También se propone visitar la Alhambra 
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Programación de Geografíae Historia 4.º ESO 

Objetivos de etapa 

El currículo de Geografía e Historia de 2.º ESO se enmarca en el referente que suponen los  objetivos generales 

de la etapa que, de acuerdo con el art. 3.1 del Decreto 111/2016, son los establecidos en el Real Decreto 

1105/2014. Han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal 

fin en cada una de las materias de Educación Secundaria Obligatoria. Dichos objetivos son los siguientes: 

m. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

n. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

o. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  

p. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  

q. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 

la información y la comunicación.  

r. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  

s. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

t. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura.  

u. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

v. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural.  

w. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

x. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

A estos objetivos el Decreto 111/2016, en su art. 3.2 añade los siguientes: 

c) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

d) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico 

y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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Asimismo, se determinan como objetivos de la materia para la etapa, que sirven de marco a nuestro trabajo  y a 

cuyo desarrollo en capacidades se dirige nuestra Programación, los siguientes:  

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos 

elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural),  valorando, a través del estudio de 

problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos 

contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas 

hombres y mujeres. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, 

europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del 

paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la 

gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el 

territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que 

intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas 

de su entorno físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa 

en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más 

destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las 

interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en 

base a su patrimonio histórico. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de 

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad 

de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como 

cimiento de una ciudadanía democrática. 

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 

contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los 

elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del 

patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de 

Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia 

de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la 

identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado 

democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los 

requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía. 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la 

necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión 

social y participar en iniciativas solidarias. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en la 

lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y 

estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este 

sentido. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, 

conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a lo 

largo de la historia y en el momento presente. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador, 

valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra 

comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias 

sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las 
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problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los 

conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro 

medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas 

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las 

características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio 

de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica 

procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del 

concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo 

e investigación de las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la 

evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del 

medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información 

y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y 

opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus 

argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos 

de las ciencias sociales. 

 

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

El estudio de la Geografía e Historia supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias cognitivas, de 

pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo que lleva implícito el desarrollo de cada 

una de las competencias clave. 

 

Comunicación lingüística  

Los contenidos y metodología de la materia sitúan, al alumnado, en diversos contextos del uso de la lengua, tanto 
orales como escritos, contribuyendo de esta manera a la consecución de esta competencia. Una importante 
cantidad de las tareas a las que tiene que enfrentarse implica un contacto cotidiano con una gran diversidad de 
textos, lo que facilita desarrollar habilidades en el uso de distintos tipos de discurso, tales como la narración, la 
disertación, la descripción y la argumentación. Igualmente, se pretende que el alumnado adquiera un vocabulario 
específico, no solo para su uso académico, sino para que forme parte de su registro expresivo habitual. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La contribución de la materia a la adquisición de esta competencia se favorece a través de la introducción en sus 
contenidos de operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso 
de escalas numéricas y gráficas, mediciones, reconocimiento de formas geométricas, diferentes tipos de 
representación gráfica, siendo estas prácticas habituales en el estudio de la Geografía y de la Historia. El hecho 
de que estas destrezas matemáticas se apliquen a la descripción y análisis de la realidad social permiten al 
alumnado ser consciente de su utilidad y aplicabilidad y, por ello, contribuyen a construir una competencia 
matemática realmente significativa y funcional.  

Las competencias básicas en ciencia y tecnología incluyen, entre otros aspectos, un acercamiento al mundo físico 
y a la interacción responsable desde acciones orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 
pretendiendo que el alumnado desarrolle actitudes y valores relacionados con el sentido de la responsabilidad en 
relación a la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. No en vano, uno de los 
objetivos principales de la materia es la comprensión del espacio en el que tienen lugar los hechos sociales. La 
dimensión espacial se debe ejercitar mediante tareas relacionadas con la localización, la orientación, la 
observación y el análisis de diferentes paisajes. El estudio del espacio geográfico debe suscitar una reflexión 
sobre su aprovechamiento y sostenibilidad. 

Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los 

objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
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tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las 

principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 

información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.  

La contribución de la asignatura de Geografía e Historia al tratamiento de la información y competencia digital es 

decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección 

de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción 

de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por 

ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas 

constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.  

El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, contribuye a que el alumnado 
desarrolle progresivamente estrategias en la gestión de la información, siguiendo criterios de objetividad y 
pertinencia, que le permitan distinguir los aspectos más relevantes, fiables y adecuados en cada contexto. 
Igualmente, el análisis crítico de la información, mediante la comparación y establecimiento de relaciones entre 
las fuentes consultadas, permite que el alumnado transforme la información en conocimiento. Por otra parte, el 
lenguaje no verbal utilizado frecuentemente en el análisis de la realidad social contribuye al conocimiento e 
interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, como son el lenguaje cartográfico y el de la 
imagen. 

Aprender a aprender 

La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle herramientas que le permitan 
controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir hábitos de trabajo autónomo cada vez más eficaces. La 
materia contribuye a la adquisición de esta competencia porque requiere aplicar diferentes tipos de 
razonamientos y reflexionar sobre la multicausalidad. Le pone en contacto con diferentes fuentes de información y 
le adiestra en su recopilación, análisis y comentario crítico. El manejo individual o en grupo de distintas técnicas 
relacionadas con el uso adecuado de las fuentes (observación, tratamiento, organización, representación gráfica y 
comunicación de la información) y la presentación de sus conclusiones en el aula deben servir para que se 
refuerce su confianza y, de forma progresiva, vaya asumiendo un mayor protagonismo en su proceso de 
aprendizaje. El recurso a estrategias que faciliten la organización y asimilación del conocimiento, tales como la 
realización de síntesis, esquemas o mapas conceptuales, también contribuirá a que mejore su capacidad de 
aprendizaje autónomo.  

Competencias sociales y cívicas 

El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas, por cuanto incluye 
conceptos básicos relacionados con la organización del trabajo, la igualdad y no discriminación entre hombres y 
mujeres, el respeto a las minorías étnicas o culturales marginadas o excluidas, la dimensión intercultural de las 
sociedades actuales, etc. Igualmente, el estudio de la evolución de las sociedades y de su organización 
contribuye a que pueda interpretar e integrarse en su contexto social de forma eficaz y constructiva. Le pone en 
contacto con conceptos claves para la adquisición de la competencia cívica, como ciudadanía, democracia, 
justicia, derechos humanos y civiles, etc. Igualmente, fomenta valores democráticos y cívicos al proponer trabajos 
colaborativos o la realización de debates que desarrollen destrezas comunicativas con tolerancia, respeto y 
empatía. De este modo desarrolla estrategias que le permiten tomar decisiones, resolver conflictos e interactuar, 
bajo el principio de respeto mutuo, con otras personas y grupos, lo que contribuye a que sea capaz de vislumbrar 
qué actitudes y valores son necesarios para convivir democráticamente en una sociedad cada vez más plural, 
dinámica, cambiante y compleja.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La materia contribuye a la adquisición de esta competencia en tanto que aborda el estudio y comprensión del 
contexto socioeconómico en el que el alumnado habrá de insertarse. Las destrezas relacionadas con el sentido 
de iniciativa estarán presentes en las tareas y proyectos, bien sea individuales o en grupo, que impliquen 
procesos de análisis, planificación, organización, gestión y toma de decisiones.  

Conciencia y expresiones culturales 

Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a la competencia conciencia artística y expresiones 
culturales es significativa. El currículo incluye contenidos que abordan las expresiones culturales desde su 
perspectiva histórica, como las principales manifestaciones del talento humano, autores y autoras y obras, 
géneros y estilos, técnicas y lenguajes artísticos, etc.  
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A través de estos contenidos se conseguirá que el alumnado desarrolle la capacidad para expresarse y 
comunicar ideas y emociones propias, al tiempo que se estimula su propia creatividad e imaginación. Finalmente, 
se favorece que adquiera habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio cultural, premisa 
necesaria para que se implique activamente en su conocimiento, divulgación y conservación como legado de una 
identidad que se debe preservar. 
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Programación de las unidades didácticas 

 

El currículo de 4.º ESOse ha estructurado en 11 unidades didácticas. A continuación se establece la secuencia 

general del curso. 

 

1. EL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA 

ILUSTRACIÓN 

 

2. LAS REVOLUCIONES BURGUESAS. LA 

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN 

ESPAÑA 

 

3. RESTAURACIÓN, LIBERALISMO Y 

NACIONALISMO 

 

4. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LA 

SOCIEDAD DE CLASES 

 

5. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO 

COLONIAL 

 

 

 

6. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA 

REVOLUCIÓN RUSA 

7. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

 

 

8. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LA 

DESCOLONIZACIÓN 

 

9. LA GUERRA FRÍA Y LA DICTADURA 

FRANQUISTA 

 

 

10. EL MUNDO RECIENTE 

 

11. GLOBALIZACIÓN Y REVOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA  

 

 

En las páginas siguientes de este documento se ofrece la programación da aula de cada una de las 11 unidades 

didácticas. En cada unidad se detalla: 

 La introducción 

 Las competencias clave y objetivos  

 La temporalización  

 La atención a la diversidad 

 Los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, competencias e indicadores  
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Unidad 1.El Antiguo Régimen y la Ilustración 

Introducción 

La unidad 1, El Antiguo Régimen y la Ilustración, estudia la etapa histórica comprendida entre los siglos XVIal XVIII, 

en la cual se produjeron importantes cambios políticos, sociales, culturales y económicos tanto en Europa como 

en España. El siglo XVIII, constituye un período de transición entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. 

En la unidad se exponen los rasgos de la forma política dominante, la monarquía absoluta, en países como 

Francia o España, frente al modelo de monarquía parlamentaria británica. También se explican las características 

de la economía y la sociedad, así como los aspectos más relevantes de la filosofía, la ciencia y el arte del Antiguo 

Régimen, con especial atención al estilo artístico conocido como Barroco. 

También es objeto de estudio la corriente de pensamiento surgida en el siglo XVIII, la Ilustración. Se analizan el 

pensamiento político y económico de los ilustrados, la doctrina del liberalismo económico y la forma de gobierno 

conocida como despotismo ilustrado. Un epígrafe está dedicado al siglo XVIIIen España, con la instauración de la 

monarquía de los Borbones. Las transformaciones económicas y sociales, los avances científicos y las 

características y obras del arte rococó, culminan esta unidad. 

Como Tarea finalse propone a los alumnos abordar el enciclopedismo. A partir de la explicación del significado de 

la Enciclopedia como compendio de todos los avances y conocimientos del siglo XVIII, se propone la creación de 

una pequeña enciclopedia. 

Competencias y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos didácticos 

 Competencia en comunicación lingüística. CL 
 

 Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

 

 Competencia digital. CD 
 

 Competencia de aprender a aprender. AA 
 

 Competencias sociales y cívicas. CSC 
 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
SIEE 
 

 Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 Conocer los aspectos más relevantes de la política 
europea delAntiguo Régimen. 
 

 Analizar los rasgos económicos y sociales del Antiguo 
Régimenen Europa y España. 

 

 Comprender la filosofía, la ciencia y el arte de los siglos 
XVIIyXVIII. 

 

 Conocer e identificar los principios de la Ilustración y del 
despotismo ilustrado. 
 

 Conocer las bases del pensamiento político y del 
pensamientoeconómico de los ilustrados. 
 

 Comprender las transformaciones políticas, económicas 
ysociales en la España del siglo XVIII. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 
En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 1 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan.  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Indicadores 

Unidad Síntesis 

 El Antiguo Régimen. 

 

 Economía y sociedad 

delAntiguo Régimen. 

 

 Filosofía, ciencia y arte 

en elAntiguo Régimen. 

 

 El siglo XVIII: la 

Ilustración. 

 

 El despotismo 

ilustrado. 

 

 El siglo XVIIIen España: 

losBorbones. 

 

 Las transformaciones 

económicas del siglo 
XVIII. 
 

 La población en el 

siglo XVIII. 

 

 La ciencia y el arte 

rococóen el siglo XVIII. 

10. Comprender el significado 

históricodel Antiguo Régimen 

en Europa y 

España. (CL, AA, CD, CEC) 

1.1 Explica el concepto histórico de «Antiguo Régimen» 

y destaca los cambios históricos que suponen un 

avance con respecto al sistema feudal (CL, AA, 

CD,CEC). 

 1 

1.2 Identifica los principales estados europeos del siglo 

XVII. (CL, AA, CD, CEC) 

30  

11. Identificar y explicar las 

diferenciasentre la 

monarquía absoluta y la 

monarquía parlamentaria. 
(CL, CD, AA) 

2.1. Explica el concepto de monarquía absoluta  y las 

diferencias con una monarquía parlamentaria (CL, 

CD, AA). 

1 5 

 

2.2. Compara la situación política de Francia, España e 

Inglaterra (CL, CD, AA). 

1  

 

2.3. Realiza un esquema con la evolución política de 

Inglaterra a lo largo del Antiguo Régimen (CL, AA, 

CD). 

3  

12. Explicar las características 

de la economía y la sociedad 

del AntiguoRégimen. (CL, 

CSC, CEC) 

3.1. Explica las características de la economía del 

Antiguo Régimen. (CL, CSC, CEC) 

5,8 1 

 

3.2. Distingue los estamentos sociales del Antiguo 

Régimen.  (CL, CSC, CEC) 

9 6 

13. Comprender las formas de 

pensamiento y los avances 
científicos del Antiguo 
Régimen. (CL, AA, CEC, 
CMCT) 

4.1. Realiza búsquedas en medios digitales sobre los 

representantes del racionalismo y el empirismo 

(Descartes, Locke y Hume). (CL, AA, CEC, CMCT) 

11  

14. Distinguir los elementos del 

estilo Barroco, con las 

características que lo definen 

según los países y sus 

artistas y obras principales. 

(CL, CSC, AA, CMCT) 

 

5.1. Identifica las características del estilo Barroco a 

partir de las imágenes de tres obras artísticas 

(arquitectura, escultura y pintura). (CL, CSC, AA) 

13  

5.2. Comenta una obra artística barroca española, con 

alusión a los rasgos del estilo y el autor. (CL, CSC, 

AA, CMCT) 

13 11 

15. Comprender el concepto de 

Ilustración y los principios del 

pensamiento ilustrado. (CL, 

6.1 Explica qué fue la Enciclopedia y busca información 

sobre las enciclopedias actuales, comparando 

ambas. (CL, CSC, CMCT, AA) 

16  
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Temporalización 

Esta unidad debería impartirse durante unas dos semanas y media, entre 7 y 8 sesiones como máximo.  

Conexión con otras disciplinas 
 
Esta unidad tiene una marcada conexión con Geografía, Filosofía, Historia de la Ciencia, Economía, Sociología y 

Demografía. 

CSC, CMCT, AA) 6.2 Cita los principales ilustrados españoles. (CL, CSC, 

AA) 

17  

16. Conocer las características 

del despotismo ilustrado y 

los países en los que se 

implantó. (AA, CEC, CSC). 

7.1 Identifica las teorías políticas de los ilustrados y cita 

a algunos de los monarcas ilustrados europeos. 

(AA, CEC, CSC). 

19,24  

17. Describir las 

transformaciones 

económicas del siglo XVIIIen 
Europa y España. (CL, CSC, 
AA) 

8.1 Busca información en medios digitales sobre los 

productos comerciales que los europeos obtenían 

en otros continentes. (CL, CSC, AA) 

34 

 

8.2 Explica las reformas económicas que se produjeron 

en España durante el siglo XVIII(CL, AA, CSC). 

31, 32, 

33,34,35 

 

18. Reconocer los estamentos 

sociales del Antiguo 

Régimen (CL, CSC, CEC) 

9.1 Diferencia los estamentos que formaban la sociedad 

española del siglo XVIIIcon las características de 

cada uno  (CL, CSC, CEC). 

36 1 

19. Identificar los avances 

científicos del siglo XVIII. (CL, 

CD, AA, CMCT) 

10.1. Cita las principales figuras de la ciencia del siglo 

XVIIIy realiza una ficha con los descubrimientos de 

cada uno de ellos. (CL, CD, AA, CMCT) 

38 9 

20. Distinguir los elementos del 

estilo rococó y algunas de 

sus artistas y obras 

relevantes. (CL, CEC, AA) 

11.1 A partir de la imagen de una determinada obra 

artística, destaca algunos elementos característicos 

del estilo rococó. (CL, CEC, AA) 

39,40 1,11 

21. Buscar, seleccionar y 

comprender información de 

diversas fuentes, procesarla 

y comunicarlas a los demás. 

(CL, CD, CAA) 

12.1 Se documenta acerca de un determinado aspecto 

objeto de estudio. (CL, AA, SIEE) 

20  

12.2 Consulta diferentes fuentes (páginas web, libros, 

enciclopedias, etc.). (CL,SIEE) 

14  

12.3 Plantea estrategias para organizar la información 

obtenida o para transmitirla de una manera 

coherente y atractiva. (CL,AA, SIEE) 

37  

22. Expresarse correctamente 

en presentaciones orales y 

escritas utilizando el 

vocabulario del área. (CL) 

13.1 Presenta información a sus compañeros oralmente 

y por escrito (CL). 

14  
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Atención a la diversidad 

 
Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 
en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 
se abordan en la unidad. 
Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 
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Unidad 2. Las revolucionesburguesas yla Guerra de la Independenciaen 
España 

Introducción 
La unidad 2, Las revoluciones burguesas y la Guerra de la Independencia en España,está dedicada al estudio del 

proceso histórico que, durante los últimos años del siglo XVIIIy las primeras décadas del siglo XIX, llevó a la 

burguesía a alcanzar el poder político y el ascenso social que durante el Antiguo Régimen estuvo reservado a la 

nobleza. 

En esta unidad se estudia la guerra de independencia de las Trece Colonias y el nacimiento de los Estados 

Unidos, la Revolución francesa, sus acontecimientos y etapas hasta el ascenso al poder de NapoleónBonaparte, 

con la creación de un imperio que pretendió dominar Europa, a la vez que extendió las ideas de libertad e 

igualdad que acabaron con las monarquías absolutas en algunos países. Todo ello favoreció la desaparición del 

Antiguo Régimen, con los cambios políticos, económicos y sociales que conllevó la Declaración de Derechos del 

Hombre y del Ciudadano. 

También analiza la monarquía de Carlos IV y los acontecimientos que provocaron el estallido de la Guerra de la 

Independencia, así como la convocatoria de las Cortes de Cádiz y la promulgación de la primera Constitución 

liberal española, la de 1812, y con la que las estructuras políticas y sociales del Antiguo Régimen fueron 

desapareciendo en España. El arte del pintor Francisco de Goya así como el estilo neoclasicista culminan esta 

unidad. 

Como Tarea final se propone a los alumnos la realización de una visita guiada. Se trata de organizar un itinerario 

turístico-cultural, tomando como referencia los lugares y personajes históricos relacionados con la Revolución 

francesa o el Imperio napoleónico. La tarea se plantea en tres fases diferenciadas: preparación, realización y 

comunicación y publicación. La autoevaluación de la actividad pone fin a la tarea propuesta.  

Competencias y objetivos 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Competencia en comunicación lingüística. CL 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

Competencia digital. CD 

Competencia de aprender a aprender. AA 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

SIEE 

Conciencia y expresión culturales. CEC 

 Comprender el significado de las revoluciones 
burguesas. 
 

 Conocer el proceso histórico que dio lugar al 
nacimiento de los Estados Unidos. 

 

 Comprender el movimiento político y social de la 
Revolución Francesa que provocó el fin del Antiguo 
Régimen. 
 

 Analizar las consecuencias de la Revolución francesa y 
el Imperio napoleónico. 
 

 Conocer las transformaciones políticas y sociales que 
provocó en España la guerra de la Independencia. 

 

 Analizar el arte de Goya y el estilo neoclásico. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

 
En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD2 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan.  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Indicadores 

Unidad Síntesis 

 

 Las revoluciones 

burguesas. 

 

 La independencia 

de losEstados 

Unidos. 

 

 La Revolución 

francesa. 

 

 El Imperio 

napoleónico. 

 

 Las consecuencias 

de laRevolución 

francesa y del 

Imperio 
napoleónico. 
 

 España: el reinado 

deCarlos IV. 

 

 La Guerra de la 

Independencia. 
 

 Arte: Goya y el 

neoclasicismo. 

11. Comprender el concepto de 

revolución burguesa y los 
principales procesos revolucionariosde 

finales del siglo XVIII. (CL, AA,CSC) 

11.1. Explica el concepto histórico de «revolución 

burguesa» e identifica los principales procesos 

revolucionarios. (CL, AA, CSC) 

1  

 

2. Explicar la independencia deEstados 

Unidos. (CL, CSC, AA) 
2.1. Explica las causas de la Guerra de 

Independencia de las Trece Colonias contra  

Gran Bretaña. (CL, AA) 

3  

2.2. Comenta las consecuencias del conflicto de 

las Trece Colonias. (CL, CD, AA) 

4  

3. Conocer y explicar las causas yel 

desarrollo del proceso de 

laRevolución francesa. (CL, CSC, 

CEC, CD,AA) 

3.1. Sitúa históricamente y explica las causas de la 

Revolución francesa. (CL, CSC) 

7 1,3 

 

3.2. Presenta información por escrito o en soporte 

digital explicando losacontecimientos más 

relevantes de la Revolución francesa. (CL, 

CSC, AA, CD) 

10,14,15,37  

3.3. Explica las consecuencias de la Revolución 

francesa. (CL, CSC) 

23,26,28 4 

3.4. Explica los conceptos y personajes esenciales 

de la Revolución francesa: EstadosGenerales, 

Luis XVI, Gran Miedo, Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

Robespierre, jacobinos, girondinos, sans-

culottes. (CL, CEC, AA) 

  

4. Comprender la creación del 

Imperionapoleónico y sus 

consecuencias.(CL, AA, CSC) 

4.1. Comenta los rasgos del Imperio napoleónico y 

las consecuencias de la política exterior de 

Napoleón. (CL, CSC) 

31 5 

4.2. Explica e identifica sobre un mapa de la 

Europa napoleónica los territorios gobernados 

desde Francia, los dependientes y los aliados 

de Francia. (CL, AA) 

35  

 

4.3. Realiza un esquema con las principales 

consecuencias de la Revolución francesa yel 

Imperio napoleónico. (CL, AA, CSC) 

36,37 4 
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Temporalización 
 

Esta unidad debería impartirse durante unas dos semanas, en unas seis sesiones como máximo. El gradode 
profundización en algunos aspectos, como es el caso de la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz, 
podría suponer que se requiriese alguna sesión más. El profesor establecerá la secuencia correcta para 
compensar el tratamiento de todos los contenidos. 

Conexión con otras disciplinas 
Esta unidad tiene conexión con Geografía, Filosofía, Historia del Arte, Economía y Sociología. 

5. Conocer y explicar el reinado de Carlos 

IV. (CL, CSC) 

 

5.1. Comprende las razones que llevaron a la 

monarquía española de Carlos IV arealizar 

una alianza con Francia y a entregar la corona 

a José I Bonaparte.(CL, CSC) 

38  

6. Reconocer las transformacionespolíticas 

que se produjeron enEspaña como 

consecuenciade la Guerra de la 

Independencia. (CL, CSC, AA) 

6.1. Explica las causas y el desarrollo de la Guerra 

de la Independencia. (CL, CSC) 

38,41,43 1 

 

6.2. Conoce y explica la labor de las Cortes de 

Cádiz. (CL, CSC, AA) 

50  

6.3. Realiza un esquema con los principios 

políticos de la Constitución de Cádiz de1812. 

(CL,CSC,AA) 

49 6 

7. Identificar y comentar algunas delas 

obras más importantes de Goya. 

(AA, CEC) 

7.1. Identifica y comenta varias obras de Goya. 

(AA,CEC) 

20  

 

 8. Distinguir los elementos y obras 

más importantes del estiloneoclásico. 
(CL, CEC) 

8.1. Distingue los elementos más característicos 

del estilo neoclásico. (CL, CEC) 

52,53 1,9 

8.2.  Identifica y comenta varias obras esenciales 

de arquitectura, escultura o pintura del estilo 

neoclásico. (CL, CEC) 

52 9 

9. Buscar, seleccionar y 

comprenderinformación de diversas 

fuentes,procesarla y comunicarlas a 

losdemás. (CL, CD, CAA, SIEE) 

9.1. Se documenta acerca de un determinado 

aspecto objeto de estudio y consulta 

diferentes fuentes (páginas web, libros, 

enciclopedias, etc.). (AA, CD, SIEE) 

54  

9.2. Plantea estrategias para organizar la 

información obtenida o para transmitirla de 

una manera coherente y atractiva. (CL, AA, 

CD, SIEE) 

13,19,46  

10. Expresarse correctamente en     

presentaciones orales y 

escritasutilizando el vocabulario del 

área. (CL) 

10.1. Presenta información a sus compañeros 

oralmente y por escrito. (CL) 

13,40  
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Atención a la diversidad 
 
Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 
en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 
se abordan en la unidad. 
Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 
para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 
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Unidad 3. Restauración, liberalismo y nacionalismo 

Introducción 

 
La unidad 3, Restauración, liberalismo y nacionalismo, está dedicada al análisis de la Restauración del 

absolutismo y del Antiguo Régimen tras el predominio napoleónico  y de las revoluciones  que tuvieron  lugar en 

Europa  durante la primera mitad del sigloXIX. 

En la unidad se explican los principios ideológicos –liberalismo, nacionalismo e ideas democráticas– que 

impulsaron los tres ciclos revolucionarios (1820, 1830 y 1848) y cómo se llevaron a cabo las unificaciones 

nacionales de Italia y Alemania: se identifican las causas que generaron ambos procesos,  las etapas  de  cada 

uno de ellos, así como las consecuencias que provocaron en las relaciones internacionales europeas. 

Un epígrafe aparte es el dedicado a España, durante los reinados de Fernando VII e Isabel II, así como al 

Sexenio Democrático. A continuación, dos epígrafes están dedicados a la situación en España durante los 

reinados de Fernando VII e Isabel II, así como al Sexenio Democrático. El segundo de ellos se centra en el papel 

que jugó Andalucía en la organización política del Estado y en cómo era la sociedad y la economía andaluzas 

durante ese período histórico. Prosigue la unidad con el estudio de las causas, el desarrollo y las consecuencias 

del proceso de independencia de la América española; y, por último, se trata el movimiento cultural y artístico 

conocido como Romanticismo. 

En la Tarea final se propone a los alumnos que creen una pequeña pinacoteca en su centro educativo, y se 

conviertan en guías expertos en arte. El objetivo es que profundicen en el conocimiento de la etapa  que han 

estudiado a través del análisis de las obras pictóricas que hayan seleccionado previamente.  

Competencias y objetivos 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística CL 

Competencia en comunicación lingüística. CL 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. CMCT 

Competencia digital. CD 

Competencia de aprender a aprender. AA 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 

 Conocer el concepto de Restauración y las alianzas que se 
establecieron en Europa a partir de 1815. 

 Comprender los conceptos y los principios políticos del 
liberalismo, el nacionalismo y la democracia. 

 Conocer los procesos de unificación de Italia y Alemania. 

 Identificar y analizar las etapas de la evolución política 
española del siglo XIX, entre la monarquía de Fernando VII y 
la I República. 

 Conocer las causas, desarrollo y consecuencias de la 
independencia de la América española. 

 Identificar los rasgos, obras y artistas principales del 
Romanticismo. 

 Buscar, seleccionar y comprender información verbal o 
escrita, gráfica e icónica de diversas fuentes, procesarla y 
comunicarla a sus compañeros. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

 
En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD3 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Indicadores 

Unidad Síntesis 

 La Restauración del 

Antiguo Régimen. 

 

 Liberalismo, 

nacionalismo e ideales 

democráticos. 

 

 Las revoluciones 

políticas del siglo XIX. 

 

 La unificación de Italia y 

Alemania. 

 

 España: Restauración, 

liberalismo e ideales 

democráticos. 

 

 Andalucía y el 

establecimiento de un 

estado y sociedad 

liberales en España.   

 

 La independencia de la 

América colonial. 

 

 El Romanticismo. 

2. Conocer la situación de Europa tras el fin 

del imperio napoleónico y los sistemas de 

alianzas de las principales potencias. (CL, 

CSC, CEC) 

1.2. Explica las razones de la vuelta al 

sistema político del Antiguo 

Régimen(Restauración) y las alianzas 

establecidas entre los países europeos a 

partir delCongreso de Viena. (CL, CSC, 

AA) 

1  3 

 

3. Comprender las doctrinas políticas del 

liberalismo, nacionalismo y la democracia 

con los principios ideológicos de cada una 

de ellas (CL, CSC, AA) 

3.1. Define el liberalismo y explica sus 

principios ideológicos. (CL, CSC) 

6 5 

3.2. Define el nacionalismo y explica sus 

principios ideológicos. (CL, CSC) 

6 5 

3.3. Define la doctrina democrática y explica 

sus principios ideológicos. (CL, CSC) 

8  

3.4. Identifica y diferencia los partidos 

liberales del siglo XIX: liberales 

moderados y liberales progresistas. 

(CL,CSC) 

7  

4. Entender las causas de las revoluciones 

europeas de 1820, 1830 y 1848, con los 

países en los que se desarrollaron. (CL, 

CSC, AA) 

 

4.1. Realiza un esquema con los rasgos de 

cada una de las tres revoluciones que se 

produjeron en Europa en el siglo XIXcon 

las consecuencias en cada país. (CL, AA) 

13  

4.2. Sobre un mapa de Europa, colorea o 

sombrea los países en los que tuvieron 

lugar las revoluciones de 1820, 1830 y 
1848. (AA) 

13,15  

 
5. Situar cronológica y geográficamente los 

procesos de unificación de Italia y 

Alemania. (CL, CSC, CD, AA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Realiza un esquema con las etapas de 

las unificaciones italiana y alemana. (CL, 

CSC, AA) 

19,21  

5.2. Identifica sobre un mapa de Italia y/o de 

Alemania la localización de los territorios 

que fueron determinantes para sus 

procesos de unificación. (CL, AA) 

20,21 10 

5.3. Busca información sobre las figurasde 

Garibaldi, Cavour y Bismarck. Realiza, a 

continuación, un breve informebiográfico 

sobre estos personajes. (CL, CD, AA) 

 7 
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6. Identificar y analizar las etapas de la 

evolución política de España en el siglo 

XIX. (CL, CSC, AA, CD) 

6.1. Realiza un esquema de las etapas del 

reinado de Fernando VII, con los  

acontecimientos más importantes de 

cada una de ellas. (CL, AA) 

27  8 

6.2. Busca información sobre las leyes sálica 

y pragmática y realiza un breve 

informe,relacionando ambas con el 

problema que se suscitó en España al 

morir FernandoVII. (CL, AA, CD, CSC) 

26  

6.3. Realiza un esquema con las etapas del 

reinado de Isabel II. (CL, AA) 

30  

6.4. Distingue y compara la república federal 

y la centralista o unitaria. (CL, CSC) 

37  

7. Entender la evolución política de 

Andalucía durante el siglo XIX y  reconocer 

los rasgos de la sociedad y la economía 

durante esa centuria. (CSC, AA) 

7.1. Comprende la importancia de Cádiz 

en el proceso constitucional español 

(CL, AA). 

42  

7.2. Busca información sobre los 

conceptos de oligarquía, caciquismo, 

bandolerismo, cantonalismo, 

desamortización y los relaciona con 

la situación de Andalucía en el siglo 

XIX. (CD, CL, CSC) 

45  

8. Reconocer y explicar las causas, 

desarrollo y consecuencias de 
la independencia de la América 
hispana. (CL, CSC, AA, CMCT) 

 

8.1. Sobre el mapa de la América hispana, 

identifica los virreinatos de Nueva 

España,Nueva Granada y del Río de la 

Plata, y señala qué países actuales 

englobarían,indicando la fecha de 

independencia de cada uno de ellos. (CL, 

CSC, AA) 

48 2,10 

9. Identificar los rasgos y las obras y artistas 

principales del Romanticismo. (CL, CSC, 

CEC, AA) 

9.1. Identifica las principales obras de 

arquitectura, escultura y pintura del 

Romanticismo. (CL, CSC, CEC) 

 1 

9.2.  Identifica y comenta algunas obras de 

arquitectura, escultura y pintura 

delromanticismo español. (CL, CEC) 

51  

9.3. Busca información sobre alguna obra 

pictórica del Romanticismo y realiza 

uncomentario en el que destaca los 

rasgos del estilo que se observan en ella. 

(CL, CEC, AA) 

53 12 

10. Buscar, seleccionar y comprender 

información de diversas fuentes, 

10.1.   Se documenta acerca de un 

determinado aspecto objeto de estudio y 

18,28,29  
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Temporalización 
 
Esta unidad debería impartirse durante unas dos semanas y media, entre siete y ocho sesiones. Ello dependerá 

del grado de profundización que se quiera realizar en algunos aspectos, en especial en la evolución política 

española del siglo XIX. El profesor establecerá la secuencia correcta para compensar el tratamiento de todos los 

contenidos. 

Conexión con otras disciplinas 
 
Esta unidad tiene una marcada conexión con Geografía, Historia Económica, Filosofía, Sociología e Historia 
del Arte. 

Atención a la diversidad 

 
Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 
en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 
se abordan en la unidad. 
Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 
para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 

procesarla y comunicarlas a los demás. 

(CL, CD, AA, SIEE) 

consultadiferentes fuentes (páginas web, 

libros, enciclopedias, etc.). (AA, CD, 

SIEE) 

10.2. Plantea estrategias para organizar 

la información obtenida o para 

transmitirla de una manera coherente y 

atractiva. (CL, AA, CD, SIEE) 

11,13  

11. Expresarse correctamente en 

presentaciones orales y escritas 
utilizando el vocabulario del área. (CL) 

10.1 Presenta información a sus 

compañeros oralmente y por escrito. 

(CL) 

38,41  
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Unidad 4. La Revolución industrial y la sociedad de clases 

Introducción 
 
La unidad 4, La Revolución industrial y la sociedad de clases, está dedicada al análisis del inicio, desarrollo y 

expansión de la Revolución industrial en los siglos XVIIIy XIX, etapa fundamental de la historia europea y universal, 

por ser una época de grandes transformaciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas.  

Con el estudio de esta unidad, los alumnos podrán conocer las causas que posibilitaron el inicio del proceso de 

industrialización y sus hechos más relevantes. Al mismo tiempo, serán capaces de comprender la aparición y 

desarrollo de la sociedad de clases, con sus características y los grupos que la integran. La unidad culmina con el 

estudio del movimiento obrero y de las ideologías asociadas al mismo: socialismo utópico, socialismo marxista, 

anarquismo e Internacionales obreras. 

En la Tarea final, Protestar para mejorar, se pide a los alumnos que se pongan en el lugar de trabajadores de esta 

época y asuman el papel de líderes sindicales que luchan por la mejora de su situación laboral y social. Deberán 

plantearse las estrategias necesarias para tomar parte en la lucha obrera, partiendo de las formas de 

organización propias del momento. Se proponen varias fases en el desarrollo de esta tarea: fase de preparación 

(organización en grupos, concreción de reivindicaciones o peticiones), de realización (búsqueda de información y 

redacción de la carta reivindicativa) y de comunicación y publicación (lectura de la carta y subida al blog o página 

web del centro). 

Competencias y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Competencia en comunicación lingüística. CL 

Competencia matemática y competenciasbásicas 

en ciencia y tecnología. CMCT 

Competencia digital. CD 

Competencia de aprender a aprender. AA 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

SIEE 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 Comprender el inicio de la Revolución industrial, sus 
causas,consecuencias y las actividades económicas 
pioneras. 

 Entender el proceso de industrialización. 

 Conocer la nueva sociedad de clases. 

 Explicar los inicios del movimiento obrero y las 
ideologías obrerasrevolucionarias. 

 Entender el desarrollo del movimiento obrero español. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 
En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD4 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Indicadores 

Unidad Síntesis 

 El inicio de la 

Revoluciónindustrial: 

Reino Unido. 

 

 La industrialización en 

elresto de Europa y 

Estados Unidos. 

 
 

 Una nueva sociedad: la 

sociedad de clases. 

 

 Los inicios del 

movimientoobrero. 

 
 

 Las ideologías obreras 

revolucionarias. 

 

 El movimiento obrero 

enEspaña. 

14. Comprender el proceso de la 

Revolución industrial, sus causas 
yconsecuencias. (CL, AA, CMCT, 
CD) 
 
 

14.1. Explica el concepto de revolución y trata de 

exponer en un breve informelas razones por 

las que se aplica este concepto al proceso 

que transformó laeconomía y la sociedad en 

Reino Unido desde mediados del siglo XVIII. 

(CL, AA) 

1,2 1,5 

14.2. Busca información, identifica y explica las 

principales innovaciones técnicas en la 

agricultura y en la industria que propiciaron 
el proceso de la Revolución industrial. 
(CL, CMCT, AA, CD) 

2,4,6  

14.3. Define los términos fábrica, división del 

trabajo, siderurgia. (CL, AA) 

8,10 1 

15. Identificar la industrialización 

conel proceso de expansión de la 

Revolución industrial desde Reino 

Unido a otros países. (CL, CSC, 

CD, AA) 

2.1. Diferencia las razones que explican el 

retraso de la industrialización en España. 

(CL, CSC) 

15 5,7 

2.2.  Busca datos en medios digitales sobre el 

comienzo del ferrocarril en España yrealiza 

un mapa con el trazado de las primeras 

líneas que se construyeron. (CL,AA, CD) 

17  

16. Reconocer las características de 

lanueva sociedad de clases. (CL, 

CSC,AA) 

16.1. Establece las diferencias entre la 

sociedad estamental y la sociedad de 

clases.(CL, CSC) 

19 10 

16.2. Realiza un esquema con los rasgos de los 

tres grupos sociales de la nuevasociedad: 

clase alta, clases medias y clase baja. 

(CL, CSC, AA) 

21,22 8, 10 

16.3. Explica cómo eran los barrios burgueses 

y los barrios obreros de las ciudades 

industriales. (CL, CSC, AA) 

25,30  

17. Identificar las condiciones que 

originaron el movimiento y las 
ideologías obreras. (CL, CSC, 
AA) 

17.1. Elabora un informe en el que se expliquen 

las condiciones de trabajo delproletariado 

como fundamento de las protestas ante 

los empresarios. (CL, AA, CSC) 

29  

17.2. Realiza un esquema con las reformas 

laborales y las reformas políticas 

necesarias para mejorar las condiciones 
de vida y de trabajo del proletariado. 
(CL, CSC, AA) 

31  
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Temporalización 
 

Esta unidad debería impartirse durante unas dos semanas, entre 5 y 6 sesiones como máximo. El grado de 

profundización en determinados epígrafes, en especial los que tienen que ver con el movimiento y las ideologías 

obreras, podría suponer que fuera necesaria alguna sesión más. El profesor establecerá la secuencia correcta 

para compensar el tratamiento de todos los contenidos. 

Conexión con otras disciplinas 

Esta unidad tiene una marcada conexión con Geografía, Antropología, Filosofía, Economía y Sociología. 

Atención a la diversidad 

 
Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 
en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 
se abordan en la unidad. 
Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 
para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 

17.3. Elabora un mapa conceptual con los 

fundamentos teóricos de las ideologías 

del 

socialismo utópico, el socialismo marxista 
y el anarquismo. (CL, CSC) 

28,32,33 10 

 

18. Entender el desarrollo del 

movimiento obrero en España y 

sus tendencias ideológicas. (CL, 

CSC) 

18.1. Explica las tendencias ideológicas del 

movimiento obrero en España. (CL, CSC) 

38,39,40,41  

19. Buscar, seleccionar y 

comprenderinformación de 

diversas fuentes,procesarla y 

comunicarla a los demás.(CL, 

CD, AA, SIEE) 

19.1. Se documenta acerca de un determinado 

aspecto objeto de estudio y consulta 

diferentes fuentes (páginas web, libros, 
enciclopedias, etc.). (AA, CD, SIEE) 

43  

19.2. Plantea estrategias para organizar la 

información obtenida o para transmitirla 

de una manera coherente y atractiva. (CL, 
AA, CD, SIEE) 

15 4 

20. Expresarse correctamente en 

presentaciones orales y escritas 
utilizando el vocabulario del área. 
(CL) 

20.1. Presenta información a sus compañeros 

oralmente y por escrito. (CL) 

23  
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Unidad 5. La Segunda Revolución industrial y el imperialismocolonial 

Introducción 
 
La unidad 5, La Segunda Revolución industrial y el imperialismo colonial, aborda, por un lado, el estudio de los 
orígenes, el desarrollo y expansión de la Segunda Revolución industrial; por otro, el estudiodel colonialismo y los 
aspectos más relevantes del arte de la segunda mitad del siglo XIX. 
 
El desarrollo del gran capitalismo, durante la llamada Segunda Revolución industrial, fue un proceso que supuso 
la unión de los sectores industrial y financiero. En diversos epígrafes se analizan los cambios socioeconómicos 
que conllevó este avance en el proceso de industrialización y sus consecuencias, entre las que cabe citar la 
aparición de la sociedad de consumo y las crisis económicas. A continuación, se estudia el imperialismo colonial, 
sus causas, rasgos y principales consecuencias. El último epígrafe de la unidad está dedicado al estudio del arte 
en la segunda mitad del siglo XIX, con especial atención al modernismo, el realismo, el impresionismo y el 
postimpresionismo. 
 
La Tarea final, Emprendedores de otra época, permite a los alumnos conocer mejor los principales avances 
industriales derivados de la Segunda Revolución industrial, a la vez que desarrollan su capacidad para aprender a 
aprender y su sentido del emprendimiento. La tarea se estructura en tres fases: preparación (organización en 
grupos), realización (investigación, creación de la empresa y venta del producto) y comunicación y publicación 
(presentación el powerpoint, carteles publicitarios y/o página web del centro). 

Competencias y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Competencia en comunicación lingüística. CL 

Competencia matemática y competenciasbásicas 

en ciencia y tecnología. CMCT 

Competencia digital. CD 

Competencia de aprender a aprender. AA 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

Sentido de la iniciativa y espírituemprendedor. 

SIEE 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 

 Comprender el proceso de industrialización de la 
SegundaRevolución industrial. 

 Conocer la expansión de la Segunda Revolución 
industrial. 

 Comprender el fenómeno del imperialismo colonial. 

 Identificar los estilos artísticos de la segunda mitad del 
siglo XIX(modernismo, realismo, impresionismo y 
postimpresionismo). 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 
En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD5 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Indicadores 

Unidad Síntesis 

 La Segunda 

Revolución 

industrial. 
 

 La expansión de 

la Segunda 

Revolución 
industrial. 
 

 El rol de 

Andalucía en el 

modelo 

industrializador 

español 

 

 El imperialismo 

colonial. 

 

 El arte de la 

segunda mitaddel 

siglo XIX. 

8. Comprender el proceso de 

industrialización, los cambios de la 
Segunda Revolución industrial. (CL, 
CSC, CMCT, SIEE) 

1.4. Señala los principales avances técnicos 

que favorecieron la Segunda 

Revoluciónindustrial. (CL, CSC) 

6, 7, 8 2, 6 

1.5. Diferencia las fuentes de financiación que 

hicieron posible la inversión decapitales 

para la puesta en marcha y el 

mantenimiento de las 

industrias:sociedades anónimas, banca y 

bolsa de valores. (CL, CMCT) 

1, 2 1,2,3 

1.6. Realiza un esquema con las nuevas 

formas de concentración empresarial 

(cártel,trust y holding). (CL, CSC, SIEE) 

3 1 

1.7. Explica las nuevas fuentes de energía de 

la Segunda Revolución industrial. 

(CL,CSC) 

4 2,6 

9. Conocer y entender la expansión dela Segunda 

Revolución industrial en EstadosUnidos y 

Japón. (CSC, CCL; SIEE). 

 

2.1 Describe las principales consecuencias 

de laSegunda Revolución industrial. 

(CL,CSC) 

9,10,11,14 8,9 

2.2 Redacta un informe sobre las ventajas que 

supuso para el comercio  internacional la 

construcción de los canales de Suez y 

Panamá. (CL, AA, CEC, CMCT, SIEE) 

17  

10. Analizar las primeras fases de la 

industrialización española haciendo especial 

mención al caso andaluz e identificar los 

orígenes del atraso industrial español. (CD, 

CSC, AA, CMCT) 

10.1. Analiza e identifica las causas políticas, 

económicas y sociales que explican el 

atraso industrial español. (CD, CSC, AA, 

CMCT) 

  

11. Comprender el fenómeno del 

imperialismo colonial y sus causas. 
(CL, CSC, CEC, AA) 

11.1. Explica qué fue el imperialismo colonial y 

diferencia los conceptos de colonia 

ymetrópoli. (CL, AA, CEC) 

23  

12. Ser capaz de explicar las fases de ocupación y 

las formas de administración de las colonias. 

(CSC,CL, CEC) 

 

12.1. Cita las etapas o fases del proceso 

colonial. (CL, CSC) 

28  

12.2. Explica los tipos de colonia según la 

forma de administración que tuvieron 

parala metrópoli. (CL, CSC, CEC) 

29 3 
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Temporalización 

Esta unidad debería impartirse durante unas dos semanas, entre unas 6 y 7 sesiones como máximo. El profesor 

establecerá la secuencia correcta para compensar el tratamiento de todos los contenidos. 

Conexión con otras disciplinas 
 
Esta unidad tiene una estrecha conexión con Economía, Geografía, Antropología, Filosofía, Sociología e Historia 

del Arte. 

Atención a la diversidad 

 
Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 
en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 
se abordan en la unidad. 
Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 
para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 

 
 
 
 

13. Describir las consecuencias que tuvoel 

imperialismo colonial. (CL, CSC, AA,SIEE) 

13.1. Realiza una tabla con cada una de las 

consecuencias del imperialismo colonial, 

señalando algún rasgo de cada una de 
ellas. (CL, CSC, AA, SIEE) 

36  

14. Conocer y entender los estilosartísticos de la 

segunda mitad delsiglo XIX: modernismo, 

realismo,impresionismo y 

postimpresionismo.(CL, CEC) 

14.1. Distingue los estilos artísticos del 

modernismo, el realismo, el 

impresionismoy el postimpresionismo a 

partir de la observación de cuatro obras 

diferentes,asociadas a estos estilos. (CL, 

CEC) 

47,48 7 

15. Buscar, seleccionar y comprenderinformación 

de diversas fuentes,procesarla y comunicarla a 

los demás.(CL, CD, AA, SIEE) 

15.1. Realiza búsquedas en medios impresos y 

digitales sobre un determinadoaspecto 

relacionado con la Segunda Revolución 

industrial (páginas web, 

libros,enciclopedias, etc.). (CL, AA, CD, 

SIEE) 

21,38,46  

15.2. Propone estrategias para una mejor 

organización de la información o 

paratransmitir la información obtenida de 

forma atractiva. (CL, CD, AA, SIEE) 

8  

16. Expresarse correctamente enpresentaciones 

orales y escritasutilizando el vocabulario del 

área. (CL) 

16.1. Presenta información a sus compañeros 

oralmente y por escrito. (CL) 

35  
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Unidad 6. La Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa 

Introducción 
 
La unidad 6, La Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa se centra en el estudio de la Gran Guerra y el 

proceso revolucionario que acabó con la monarquía de los zares en Rusia. También se abordan en ella, por un 

lado, la España de la Restauración y, por otro, los rasgos que ayudan a entender los innovadores estilos artísticos 

que forman parte de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX.  

El estudio de la Primera Guerra Mundial se realiza partiendo de la situación previa que vivía Europa, entre 1870 y 
1914, período conocido como «Paz Armada», marcado por la política expansionista del emperador Guillermo II y 
el progresivo deterioro de las relaciones internacionales. En este período surgirá el bloque antigermánico 
conocido como Triple Entente, que englobaba a Francia, Reino Unido y Rusia. A continuación, se estudia la Gran 
Guerra, sus causas, desarrollo y consecuencias. Más tarde, nos ocuparemos de los aspectos que ayudan a 
comprender la Revolución rusa de 1917 y la creación de la URSS. El epígrafe dedicado a la España de la 
Restauración se estructura en dos partes, una dedicada a la España de Alfonso XII, y otra dedicada a la 
monarquía de Alfonso XIII. La unidad concluye con el estudio de las vanguardias: expresionismo, cubismo y 
dadaísmo.  

En la Tarea final, Conviértete en un periodista, se propone a los alumnos que redacten un reportaje sobre alguno 
de los acontecimientos que tuvieron lugar durante el período cronológico estudiado en la unidad. Este trabajo se 
estructurará en tres fases: la de preparación (organización en grupos), la de realización (investigación y redacción 
del reportaje) y la de comunicación y publicación (presentación interactiva, entrega de copias del reportaje, debate 
sobre su elaboración, y publicación en la página web del centro).  

Competencias y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Competencia en comunicación lingüística. CL   

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

Competencia digital. CD   

Competencia de aprender a aprender. AA  

Competencias sociales y cívicas. CSC   

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

SIEE 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 Entender el período conocido como Paz Armada.   

 Comprender las causas y consecuencias de la Primera 

Guerra  Mundial.   

 Conocer y entender el proceso de la Revolución rusa de 

1917 y la creación de la URSS.   

 Conocer la España de la Restauración.   

 Identificar las características de algunas vanguardias 
artísticas de la primera mitad del siglo XX(expresionismo, 

cubismo y dadaísmo).   

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

 
En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 6 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan.  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Indicadores 

Unidad Síntesis 

 

 La Europa de la 

Paz Armada.  

 

 La Primera Guerra 

Mundial.  

 

 La Revolución 

rusa. 

 

 España: la 

Restauración.  

 

 Expresionismo, 

cubismo y 

dadaísmo.  

3. Comprender el período conocido como 

Paz Armada, las tensiones entre las 

potencias europeas y las alianzas 

previas a la Primera Guerra Mundial. 

(CL, CSC, AA, SIEE)  

 

1.3. Explica y sitúa cronológicamente el período 

conocido como Paz Armada. (CL, CSC)  

1 1 

1.4. Explica en qué consistieron los sistemas 

bismarckianos. (CL, CSC)  

2 4 

1.5. Realiza un esquema con las alianzas surgidas 

en Europa durante la Paz Armada: Triple 

Alianza y Triple Entente. (CL, CSC, AA, SIEE)  

5 4 

1.6. Identifica sobre un mapa de Europa las 

potencias que formaron los bloques o alianzas 

previos a la Primera Guerra Mundial. (CL, CSC, 

AA)  

5  

2. Conocer las causas y el desarrollo de la 

Primera Guerra Mundial. (CL, CSC, 

CEC, CMCT, SIEE)  

 

2.1. Sitúa cronológicamente la Primera Guerra    

Mundial e identifica los bloques de países que se 

enfrentaron en ella. (CL, CSC)  

11  2 

2.2. Busca información en alguna enciclopedia digital 

o en papel y redacta un informe sobre los 

sucesos de Sarajevo previos a la Primera Guerra 

Mundial. (CL, AA, CSC, CD, SIEE)  

7  

2.3. Realiza dos esquemas separados sobre la 

Primera Guerra Mundial: uno que incluya las 

causas y otro que incluya su desarrollo. (CL, AA, 

CSC)  

12,13,14  

3. Explicar los acuerdos de paz y las 

consecuencias de la Primera Guerra 

Mundial. (CL, CSC, CD, AA, SIEE)  

 

3.1. Busca información y redacta un informe sobre 

las condiciones de la Paz de París. (CL, CSC, 

CD, AA, SIEE)  

20 7 

3.2.  Elabora una tabla con las consecuencias 

económicas, sociales y territoriales de la Primera 

Guerra Mundial. (CL, AA, CSC)  

23 6 

4. Conocer y entender el proceso histórico 

conocido como Revolución rusa. (CL, CSC, 

CEC, AA)  

 

4.1. Realiza un esquema sobre las causas que 

provocaron la caída del régimen zarista en 

Rusia. (CL, AA)  

27  
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Temporalización 
 
Esta unidad debería impartirse en unas dos semanas, durante unas 7 sesiones como máximo. El 
profesorestablecerá la secuencia correcta para compensar el tratamiento de todos los contenidos. 

Conexión con otras disciplinas 
 

4.2. Explica las diferencias entre las revoluciones de 

febrero y de octubre de 1917. (CL, AA, CSC)  

33 2, 10 

5. Comprender la creación de la URSS. (CL, 

CEC)  

 

5.1. Describe la organización política, económica y 

territorial de la URSS. (CL, CEC)  

 2 

6.  Identificar y explicar el período de la 

Restauración borbónica y sus etapas 

principales (reinados de Alfonso XII y 

Alfonso XIII). (CL, CSC, CEC)  

 

6.1. Define el concepto de Restauración y destaca 

las principales figuras políticas de este período 

en España. (CL, CEC)  

37 9 

6.2. Explica quiénes fueron Cánovas y Sagasta. (CL, 

CSC, CEC)  

39 8 

7. Explicar el fenómeno conocido como 

«Desastre del 98» y sus consecuencias 

intelectuales y económicas. (CL, AA, CSC, 

CEC, SIEE)  

 

7.1. Busca información sobre la guerra entre España 

y Estados Unidos tras el «incidente del Maine». 

(CL, AA, CSC, SIEE)  

38,42  

7.2. Explica el fenómeno del regeneracionismo. (CL, 

CSC, CEC)  

38  

8.  Conocer y entender los estilos artísticos de 

la primera mitad del siglo XX: 

expresionismo, cubismo y dadaísmo. (CL, 

CEC)  

8.1. Distingue los estilos artísticos del expresionismo, 

cubismo y dadaísmo a partir de la observación 

de varias obras diferentes, asociadas a estos 

estilos. (CL, CEC)  

49,50,51 2,11 

9. Buscar, seleccionar, comprender y 

relacionar información de diversas fuentes, 

procesarla y comunicarla a los demás. (CL, 

CD, AA, SIEE)  

9.1. Realiza búsquedas en medios impresos y 

digitales sobre un determinado 

aspecto relacionado con la Primera Guerra 
Mundial (páginas web, libros,enciclopedias, 
etc.). (CL, AA, CD, SIEE) 

36  

9.2. Propone estrategias para una mejor 

organización de la información o para transmitir 

la información obtenida de forma atractiva. (CL, 

CD, AA, SIEE)  

34,42,49  

10. Expresarse correctamente en 

presentaciones orales y escritas 

utilizando el vocabulario del área. (CL)  

10.1. Presenta información a sus compañeros 

oralmente y por escrito. (CL)  

25  
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Esta unidad está relacionada con Economía, Geografía, Sociología e Historia del Arte. 

Atención a la diversidad 

 
Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 
en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 
se abordan en la unidad. 
Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 
para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 
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Unidad 7. El periodo de entreguerras 

Introducción 
 
En la unidad 7, El período de entreguerras, los alumnos podrán estudiar una de las etapas más determinantes de 

la Historia Contemporánea mundial y española. La situación económica que vivirá el mundo desarrollado entre las 

dos guerras mundiales y, en especial, la emergencia de los totalitarismos en Europa, marcarán el desarrollo 

posterior del siglo XX. 

La unidad está dividida en seis epígrafes, cada uno de los cuales permite conocer los aspectos fundamentales de 

este período. De este modo, se analiza la crisis de la posguerra (entre 1918 y 1923), el crecimiento económico 

que viven Estados Unidos y Japón, y posteriormente otros países europeos, entre ellos Alemania, durante los 

años veinte, y la posterior crisis económica de repercusión mundial, que supuso la intervención de los estados en 

la economía. Se analizan las diferentes formas democráticas tanto en Europa como en Estados Unidos, y la 

emergencia de los totalitarismos en Alemania, Italia y la URSS. 

A continuación, dos epígrafes están dedicados a la evolución política de España y Andalucía desde la dictadura 

de Primo de Rivera hasta la proclamación de la Segunda República, con la conflictividad social y los problemas 

políticos que desembocaron en la Guerra Civil (1936-1939). Finaliza la unidad con un repaso a las tendencias 

artísticas de los años veinte y treinta, marcadas por el surrealismo y la llamada Edad de Plata española. 

La Tarea final que se propone a los alumnos consiste en que se conviertan en aprendices de economistas, con el 

fin de analizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de las crisis económicas. La tarea se puede desarrollar 

en grupo o individualmente y se estructura en tres fases diferenciadas: preparación, realización y comunicación y 

publicación. 

Competencias y objetivos 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia en comunicación lingüística. CL 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

Competencia digital. CD  

Competencia de aprender a aprender. AA  

Competencias sociales y cívicas. CSC  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

SIEE  

Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 Comprender la situación económica cambiante que vivió 
el mundo en los años veinte y treinta del siglo XX. 

 Conocer y diferenciar las democracias europeas y de los 
Estados Unidos. 

 Explicar las causas del auge de los totalitarismos y 
diferenciar sus formas en Alemania, Italia y la URSS. 

 Conocer la evolución política de España desde la 
dictadura de Primo de Rivera a la proclamación de la 
Segunda República. 

 Comprender las causas, el desarrollo y las 
consecuencias de la Guerra Civil española. 

 Conocer los rasgos del surrealismo y de la Edad de 
Plata de la cultura española del primer tercio del siglo 
XX. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Indicadores 

Unidad Síntesis 

 La economía en el 

período de 

entreguerras.  

 

 La evolución de las 

democracias.  

 

 El triunfo de los 

totalitarismos.  

 

 España: dictadura y 

democracia.  

 

 Andalucía durante la 

Segunda República y 

la Guerra Civil 

española.  

 

 El surrealismo y la 

Edad de Plata 

española. 

 

1 Explicar la cambiante situación económica 

entre los años veinte y treinta en Europa y 

Estados Unidos. (CL, AA, CSC) 

1.1. Explica las fases de la economía de los 

países europeos y de Estados Unidos 

entre la Primera y la Segunda Guerra 

Mundial. (CL, CSC) 

 2  

1.2. Define los conceptos siguientes: 

posguerra, entreguerras, sufragismo, 

felices veinte, hiperinflación, New Deal, 

«ley seca», KuKluxKlan. (CL, CSC) 

1,3,5,8 1 

2. Comprender las causas y consecuencias 

de la crisis económica de 1929. (CSC, 

CD, CL, AA, SIEE) 

2.1. Realiza un esquema en el que se reflejan 

las causas y rasgos de la crisis económica 

de 1929. (AA, CSC) 

9,10,11 7,9 

2.2. Explica en qué consistió el movimiento 

sufragista y los motivos por los que había 

personas en contra. (CL, CSC) 

8  

2.3. Redacta un breve informe sobre la 

importancia de la ayuda prestada por 

Estados Unidos a Europa durante la crisis 

de 1929. (AA, CD, CSC, CL, SIEE) 

4,7,12,13  

3. Conocer la evolución política de Europa y 

Estados Unidos durante las décadas de 1920 

y 1930. (CL, CSC) 

3.1. Explica las razones por las que la 

democracia no peligró en ciertos países 

europeos y en Estados Unidos y sí lo hizo 

en Alemania entre finales de los años veinte 

y comienzos de los años treinta. (CSC, CL) 

14,18 10 

4. Definir qué es el totalitarismo y explicar las 

causas de su auge en los años treinta. (CL, 

CSC, AA) 

4.1. Define el concepto de totalitarismo y en qué 

se diferencia de la democracia. (CL, CSC) 

21,23  

4.2. Realiza un mapa conceptual con las 

características de los totalitarismos y los 

métodos que utilizaron los estados 

totalitarios para afianzar su poder. (AA, 

CSC) 

23,24,27 6 

5. Conocer la evolución política de España y 

Andalucía desde la instauración de la 

5.1. Explica quiénes apoyaron la dictadura de 

Primo de Rivera y porqué. (CL, CSC) 

36  
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dictadura de Primo de Rivera hasta la 

proclamación de la Segunda 

República.(CSC, AA, CL) 

5.2. Elabora un esquema de las tres etapas de la 

Segunda República. (CSC, AA) 

39  

5.3. Investiga sobre Blas Infante y el 

regionalismo andaluz como antecedente del 

proyecto de autonomía andaluza durante la 

Segunda República. (CL, AA, CSC) 

47  

6. Identificar y explicar las causas, las fases 

del desarrollo, las causas del desenlace y 

las consecuencias de la Guerra Civil en 

España y en Andalucía. (AA, CSC, CL). 

 

6.1. Realiza un cuadro esquemático en el que 

recoge información sobre los dos bandos 

enfrentados en la Guerra Civil y cómo 

organizaban su poder la zona republicana y 

sublevada. CL, AA, CSC) 

44 3 

6.2. Explica las razones del triunfo del bando 

sublevado en la guerra y razona si, según lo 

estudiado, el conflicto supuso la 

reconciliación entre vencedores y 

perdedores. (CL, CSC) 

45 5 

6.3. Sobre un mapa de Andalucía identifica las 

etapas y zonas ocupadas por cada bando 

durante la contienda. (CL, AA, CSC) 

46  

7. Reconocer, comprender y valorar el 

fenómeno artístico del surrealismo y la Edad 

de Plata de la cultura español de las décadas 

de 1920 y 1930. (CL, CEC, AA) 

7.1. Identifica y explica los rasgos del 

surrealismo a partir de la observación de 

una obra de Dalí o Miró. (CL, CEC, AA)  

48,49  

7.2. Busca información sobre la Institución Libre 

de Enseñanza y redacta un breve informe 

sobre las figuras intelectuales destacadas 

durante las décadas de 1920 y 1930 en 

España. (CL, AA, CD, CEC) 

50  

8. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar 

información verbal, gráfica, icónica, 

estadística y cartográfica de diversas fuentes, 

procesarla y comunicarla a los demás. (CL, 

CD, AA, SIEE) 

8.1. Realiza búsquedas en medios impresos y 

digitales referidas a los aspectos estudiados 

en la presente unidad, y localiza páginas y 

recursos web directamente relacionados con 

ellos. (CL, CD, AA, SIEE) 

8, 20,34  

8.2. Propone estrategias para una mejor 

organización de la información o para 

transmitir la información obtenida de forma 

atractiva. (CL, AA, SIEE) 

8,41  

9. Expresarse correctamente por escrito y de 

forma oral utilizando el vocabulario del área. 

(CL) 

9.1. Presenta información oralmente y por 

escrito. (CL) 

8,41  
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Temporalización 
 
Esta unidad debería impartirse durante unas dos semanas y media, en unas 7 sesiones como máximo. El grado 
de profundización en algunos aspectos, como puede ser la Guerra Civil española, podría suponer que se 
requiriese alguna sesión más. 

Conexión con otras disciplinas 
 
Esta unidad tiene una marcada conexión con Geografía, Economía, Sociología, Historia de la Literaturae Historia 
del Arte. 

Atención a la diversidad 

 
Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 
en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 
se abordan en la unidad. 
Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital.
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Unidad 8. La Segunda Guerra Mundial y la descolonización 

Introducción 
 
En la unidad 8, La Segunda Guerra Mundial y la descolonización, se estudian las causas, el desarrollo y las 

consecuencias del largo conflicto que enfrentó a las democracias occidentales y a la emergente URSS, contra los 

países totalitarios (Alemania, Italia y Japón). La política expansionista de estas potencias durante los años treinta, 

con la ocupación de importantes áreas geográficas, y el fracaso de la Sociedad de Naciones, fueron dos de las 

causas que provocaron el estallido de esta guerra. 

En ella, los bandos beligerantes, el denominado «Eje Berlín-Roma-Tokio» y los «aliados» (Reino Unido, Francia, 

Estados Unidos y la URSS), se enfrentaron de modo simultáneo en tres continentes y en los océanos Atlántico y 

Pacífico. En la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron novedosas tácticas militares y la más moderna 

tecnología al servicio de los ejércitos (aviación, submarinos, portaviones, blindados), con el uso por vez primera 

de una bomba atómica. Los movimientos de resistencia, las deportaciones en masa de prisioneros y, en especial, 

la creación de los campos de concentración, con la terrible secuela del holocausto judío, fueron aspectos que 

deben abordarse también en esta unidad. La creación de la ONU, tras la paz firmada por los aliados vencedores, 

y el proceso de descolonización, con la desaparición de los imperios coloniales, fue una consecuencia más de 

este largo y penoso conflicto que ocasionó millones de muertos y cientos de miles de heridos, a la vez que se 

estableció un nuevo orden internacional dominado por Estados Unidos y la URSS. Finaliza el desarrollo 

conceptual de la unidad con el estudio de dos tendencias artísticas: el funcionalismo arquitectónico y el arte 

abstracto. 

La Tarea final que se propone a los alumnos consiste en que creen carteles de propaganda con fines pacíficos, 

con el fin de favorecer una opinión pública optimista y favorable a la paz. La tarea se puede desarrollar en grupo o 

individualmente y en tres fases diferenciadas: preparación, realización y comunicación y publicación. La 

autoevaluación de la actividad pone fin a la tarea propuesta. 

Competencias y objetivos 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Competencia en comunicación lingüística. CL 

Competencia matemática y competenciasbásicas 

en ciencia y tecnología. CMCT 

Competencia digital. CD 

Competencia de aprender a aprender. AA 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.SIEE 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 Conocer las causas de la Segunda Guerra Mundial, 

identificar los bloques enfrentados y el desarrollo del 

conflicto. 

 Comprender la situación social y económica en los 

países en conflicto con especial atención al fenómeno 

del holocausto judío. 

 Conocer los acuerdos de paz al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial y la creación de la ONU. 

 Analizar las consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial y explicar el proceso de descolonización 

posterior. 

 Identificar los rasgos del funcionalismo y el arte 

abstracto. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 
En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 8 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan.  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Indicadores 

Unidad Síntesis 

 La Segunda GuerraMundial. 

 

 Economía y sociedaddurante la 

guerra. 

 

 La paz y la creación de laONU. 

 

 Las consecuencias de laguerra. 

 

 La descolonización. 

 

 El funcionalismo y el 

arteabstracto. 

1. Explicar las causas de la 

SegundaGuerra Mundial y 

las potenciasenfrentadas. 

(CL, AA, CSC) 

1.1. Realiza un esquema en el que se 

recojan las causas del estallido de 

laSegunda Guerra Mundial. (CL, 

CSC) 

2,4 6 

1.2. Sobre un mapa de Europa, sombrea 

con gamas de color diferenciadas 

laspotencias enfrentadas en la 

Segunda Guerra Mundial. (AA, CSC) 

1,9,13  

1.3. Relaciona el fracaso de la Sociedad 

de Naciones con el estallido de la 

SegundaGuerra Mundial en un breve 

informe. (CL, CSC) 

6,7  

2. Comprender el desarrollo de 

laSegunda Guerra Mundial. 

(CD, CL, AA) 

 

2.1. Realiza un resumen de las cuatro 

fases principales en el desarrollo de 

laguerra. (CL, AA) 

16  

2.2. Busca información sobre el 

desembarco de Normandía y explica 

por qué estaoperación militar tuvo 

una gran importancia en el giro que 

dio la guerra apartir de 1944. (CL, 

AA, CD) 

22  

3. Conocer la influencia de la 

guerra en la economía y en 

la sociedad en los países 

que intervinieron. (CL, CSC, 

AA,CD) 

 

3.1. Explica cómo debió adaptarse la 

economía a la situación de guerra y 

qué innovaciones científicas y 

tecnológicas surgieron (CSC,CL) 

25,26,27,  

3.2. Realiza una presentación con las 

medidas antijudías de la Alemania 

nazidurante la guerra. (CL, CSC, AA, 

CD) 

31,35,36,38 1,8 

3.3. En algunos países ocupados por 

Alemania se alteró la vida normal y 

surgieronmovimientos de resistencia, 

colaboracionistas, exiliados y 

deportados. Explicacada uno de 

ellos. (AA, CD) 

28,29 1 

4. Conocer y explicar los 

tratados de paz y la creación 

4.1. Explica los principales tratados o 

conferencias de paz. (CL, CSC) 

40 2 
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de la ONU. (CL, CD, CSC, 

AA) 
 

4.2. Realiza un esquema en el que se 

resume la creación de la ONU, las 

decisiones ymedidas que tomó y 

órganos de los que constaría. (AA) 

41 2 

4.3. Busca información sobre los 

llamados juicios de Nuremberg, y 

realiza una fichacon sus objetivos, 

dirigentes y colaboradores juzgados, 

y los delitos y sentencias.(AA, CSC) 

44  

5. Comprender y explicar las 

consecuencias de la 
Segunda GuerraMundial. 
(CL, AA) 

5.1. Explica mediante un esquema o con 

un cuadro resumen, las principales 

consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial. (CL, AA) 

46,47 8 

5.2. Identifica sobre un mapa de Europa 

la división de Alemania y las 

adquisicionesy territorios que fueron 

dominados por otros países. (AA) 

48  

6. Explicar el proceso de 

descolonizacióne identificar 

los nuevos paísessurgidos 

como consecuencia de tal 

proceso. (CSC, AA, CL) 

6.1. Explica las causas y las 

consecuencias principales del 

proceso dedescolonización. (CL, 

CSC) 

51,52,54 1,7 

6.2. Identifica algunos de los países 

surgidos en África y Asia a partir del 

proceso dedescolonización. (CSC, 

AA) 

55 7 

7. Reconocer, comprender y 

valorar elfenómeno artístico 

del funcionalismoy del arte 

abstracto. (CL, CEC, AA) 

7.1. Identifica y explica los rasgos del 

funcionalismo a partir de la 

observación dealguna obra de Mies 

Van der Rohe o Le Corbusier. (CL, 

CEC, AA) 

56  

7.2. Identifica y explica los rasgos del arte 

abstracto a partir de la observación 

dealguna obra de Kandinsky, de 

Mondrian o de Chillida. (CL, CEC, 

AA) 

58 1,10 

8. Buscar, seleccionar, 

comprender yrelacionar 

información verbal, gráfica, 

icónica, estadística y 
cartográfica dediversas 
fuentes, procesarla 
ycomunicarla a los demás. 
(CL, CD, AA,SIEE) 

8.1. Realiza búsquedas en medios 

impresos y digitales referidas a los 

aspectosestudiados en la presente 

unidad, y localiza páginas y recursos 

webdirectamente relacionados con 

ellos. (CL, CD, AA, SIEE) 

15,45 9,10 

8.2. Propone estrategias para una mejor 

organización de la información o para 

transmitir la información obtenida de 
forma atractiva. (CL, AA, SIEE) 

20,34,44,55  
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Temporalización 
 
Esta unidad debería impartirse durante unas tres semanas, en unas 8 sesiones como máximo. El grado de 
profundización en algunos aspectos, podría suponer que se requiriese alguna sesión más. 

Conexión con otras disciplinas 
 
Esta unidad tiene una marcada conexión con Geografía, Economía, Sociología e Historia del Arte. 

Atención a la diversidad 
 
Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 
en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 
se abordan en la unidad. 
Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital.

9. Expresarse correctamente 

por escrito yde forma oral 

utilizando el vocabulario 

del área. (CL) 

9.1. Presenta información oralmente y por 

escrito. (CL) 

4,16  
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Unidad 9. La Guerra Fría y la dictadura franquista 

Introducción 
 
En la unidad 9, La Guerra Fría y la dictadura franquista, los alumnos estudiarán un período determinante de la 
reciente historia mundial y española. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundoquedó dividido en dos bloques 
antagónicos y se inició una etapa llena de incertidumbre y de miedo. El temor a un conflicto a escala global, de 
repercusiones imprevisibles para el género humano, ante la escalada armamentista basada en el desarrollo de 
armas nucleares, impulsó la formación de ese sistema bipolar dominado por las superpotencias. Mientras tanto, 
en España, el triunfo del general Franco en la Guerra Civil dio paso a cuatro décadas de dictadura. 
 
Esta unidad que se estructura en seis epígrafes, comienza explicando cómo se crearon los bloques liderados por 
Estados Unidos y la URSS, con el protagonismo de sus alianzas económicas y militares (OTAN y Pacto de 
Varsovia). En ella también se analizan los modelos sociales que defendían los países de ambos bloques y se 
estudia la emergencia de la República Popular China, con su modelo de socialismo propio, y el Movimiento de los 
Países No Alineados, que declararon abiertamente su posición de neutralidad. La evolución política y 
socioeconómica de la España franquista, así como los nuevos estilos artísticos de los años cincuenta y sesenta y 
el arte oficial en los bloques occidental y oriental, ponen fin a la unidad. 
 
En la Tarea final en esta unidad se propone a los alumnos que se conviertan en escritores, debiendo esforzarse 
por crear un relato de carácter histórico. La tarea se debe desarrollar en grupo y en tres fases diferenciadas: 
preparación, realización y comunicación y publicación. 

Competencias y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Competencia en comunicación lingüística. CL 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

Competencia digital. CD 

Competencia de aprender a aprender. AA 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

SIEE 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 Comprender y explicar las razones que ayudan a 

entender la creación de los dos bloques tras la Segunda 

Guerra Mundial. 

 Conocer el origen y la evolución política y 

socioeconómica de la República Popular China. 

 Identificar el Movimiento de los Países No Alineados 

como bloque neutral frente a las superpotencias. 

 Analizar las características de la Guerra Fría y los 

conflictos en los que los dos bloques intervinieron entre 

1947 y 1975. 

 Comprender y explicar la evolución política, social y 

económica de la España franquista. 

 Conocer los rasgos del arte que se desarrolló en los 

bloques occidental y oriental en los años cincuenta y 

sesenta. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 
En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD9 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan.  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Actividades 

Unidad Síntesis 

 El sistema bipolar. 

 

 La República 

Popular China(1949-

1976). 

 

 El Movimiento de 

Países 

NoAlineados. 

 

 La Guerra Fría. 

 

 La España 

franquista. 

 

 Los nuevos estilos 

artísticosy el arte 

oficial. 

1. Comprender y explicar la creación 

de los dos bloques enfrentados trasla 
Segunda Guerra Mundial. (CL, 
AA, CSC) 

1.1. Explica las actuaciones que llevaron 

a las dos superpotencias para crear 

los dosbloques antagónicos. (CL, 

CSC) 

3 5 

1.2. Identifica sobre un mapamundi cada 

uno de los bloques y señala los 

paíseseuropeos que pertenecían a 

cada uno de ellos. (CL, CSC, AA) 

4,5  

2. Explicar los rasgos de los sistemas 

políticos y económicos de losbloques 
occidental y oriental. (CSC,CD, CL, AA) 

2.1. Explica los sistemas políticos 

predominantes en cada uno de los 

dos bloques.(CL, CSC) 

7 5,8 

2.2. Busca información y redacta un 

informe sobre los fenómenos 

conocidos como«caza de brujas» y 

«primavera de Praga». (AA, CL, 

CSC, CD) 

8  

2.3. Realiza un esquema en el que se 

recojan los rasgos sociales del 

llamado Estadode Bienestar y las 

limitaciones del mismo. (AA, CSC, 

CL) 

15 4,8,9 

3. Conocer el origen y la evolución 

política y socioeconómica de la 
República Popular China. (CL, CSC) 
 

3.1. Explica los siguientes conceptos: 

Gran Salto Adelante y Revolución 

Cultural.(CSC, CL) 

20 6 

4. Identificar el Movimiento de los 

Países No Alineados como bloque 
neutral frente a las superpotencias. 
(CL, CSC, AA) 
 

4.1. Identifica y sitúa en un mapamundi la 

localización de los Países No 

Alineados.(AA, CSC) 

24  

4.2. Explica los rasgos del Movimiento de 

Países No Alineados. (AA, CSC, CL) 

23  

5. Conocer las características de laGuerra 

Fría y los conflictos en losque los dos 

bloques intervinieronentre 1947 y 1975. 

(CL, CSC, CD, AA) 

5.1. Realiza un esquema con las 

características de la Guerra Fría. 

(CL, AA) 

25 2,12 

5.2. Explica los conflictos iniciales en los 

que intervinieron las dos 

superpotenciasentre 1947 y 1961. 

(CL, CD, CSC, AA) 

27,28 2,12 
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Temporalización 

Esta unidad debería impartirse durante unas dos semanas y media, en unas 8 sesiones como máximo.El grado 

de profundización en algunos aspectos, podría suponer que se requiriese alguna sesión más.El profesor 

establecerá la secuencia correcta para compensar el tratamiento de todos los contenidos. 

5.3. Busca información sobre los 

siguientes conflictos y explica sus 

causas yconsecuencias: crisis de los 

misiles de Cuba, Guerra de Vietnam 

y conflictoárabe-israelí. (CL, CSC, 

CD, AA) 

31,32,33 2,12 

6. Comprender y explicar la evolución 

política, social y económica de la 
España franquista. (CSC, AA, CL) 
 
 

6.1. Realiza un esquema sobre los 

apoyos sociales del franquismo. (CL, 

CSC) 

36  

6.2. Explica los conceptos siguientes: 

represión franquista, Leyes 

Fundamentales delReino, gobierno 

de los tecnócratas, concordato con la 

Santa Sede. (CSC, AA) 

37,38 1,10 

6.3. Explica en qué consistió el llamado 

«desarrollismo económico» español 

de losaños 1959-1975. (CL, CSC) 

42  

7. Conocer los rasgos del arte que se 

desarrolló en los bloques occidental 
y oriental en los años cincuenta y 
sesenta. (AA, CSC, CL) 

7.1. Identifica y explica los rasgos de los 

nuevos estilos surgidos en el mundo 

occidental, a través de algunas de 
sus obras (Calder, Warhol, Tàpies...). 
(CL, AA, CSC) 

49 13 

7.2. A través de alguna obra del arte 

soviético o chino explica por qué se 

las consideracomo arte oficial y 

propagandístico. (CL, AA, CSC) 

48 13 

8. Buscar, seleccionar, comprender 

y relacionar información verbal, 
gráfica, icónica, estadística y 
cartográfica de diversas fuentes, 
procesarla y comunicarla a losdemás. 
(CL, CD, AA, SIEE) 

8.1. Realiza búsquedas en medios 

impresos y digitales referidas a los 

aspectosestudiados en la presente 

unidad, y localiza páginas y recursos 

web directamenterelacionados con 

ellos. (CL, CD, AA, SIEE) 

6,22,34,46  

8.2. Propone estrategias para una mejor 

organización de la información o para 

transmitir la información obtenida de 
forma atractiva. (CL, AA, SIEE) 

11,20,25,50  

 9. Expresarse correctamente por 

escrito y de forma oral utilizando el 
vocabulario del área. (CL) 

9.1. Presenta información oralmente y por 

escrito (CL). 
29  



  

    94 
 

 

Conexión con otras disciplinas 
 
Esta unidad tiene una marcada conexión con Geografía, Economía, Sociología, Historia de la Literatura e Historia 
del Arte. 

Atención a la diversidad 
 
Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 
en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 
se abordan en la unidad. 
Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital.
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Unidad 10. El mundo reciente 

Introducción 
 
En la unidad 10, El mundo reciente, se aborda la situación del mundo, en general, y de España, enparticular, 

desde el último cuarto del siglo XXhasta nuestros días. Se analizan los grandes cambios económicosy políticos, 

desde la crisis económica de mediados de la década de los años setenta, pasando por ladesaparición de los 

regímenes socialistas, sin olvidar la situación de Occidente y la hegemonía de EE UU. 

La unidad está dividida en seis epígrafes, dedicados a las causas y consecuencias derivadas de la crisis del 
petróleo, la disolución de la URSS y la progresiva transición a la democracia y al capitalismo del antiguo bloque 
socialista, con la excepción de algunos países en los que pervive el comunismo (China o Cuba, entre otros). El 
creciente poder económico y militar de EE UU, que impone un sistema económico neoliberal, el empuje de Japón 
y el protagonismo no solo económico, sino también político de la Unión Europea. Finalmente, se hace un repaso 
de la evolución de otras zonas del mundo (sudeste asiático, mundo árabe-islámico, África subsahariana y 
América Latina, a la vez que se explican las causas y características de la crisis económica mundial que se 
desarrolló desde 2008. Finaliza la unidad con un epígrafe dedicado al estudio de la transición política española 
(1975-1979) y la situación actual, y un repaso a los estilos y autores más destacados del arte de finales del siglo 
XX. 
 
En la Tarea final de la unidad los alumnos deben crear una revista de ocio con pasatiempos de contenido a partir 
de los conocimientos de historia adquiridos durante todo el curso escolar. La tarea se puede realizar de forma 
individual y en grupo, en tres fases diferenciadas: preparación, realización y comunicación y publicación. La 
autoevaluación de la actividad pone fin a la tarea propuesta. 

Competencias y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Competencia en comunicación lingüística. CL 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

Competencia digital. CD 

Competencia de aprender a aprender. AA 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

SIEE 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 Explicar los grandes cambios que se han producido en 

el mundo y en España desde 1975 a la actualidad. 

 Explicar las causas y consecuencias de la crisis del 

petróleo de 1973. 

 Conocer las transformaciones que explican la 

desaparición de los regímenes socialistas a mediados 

de los años ochenta. 

 Comprender la evolución política y económica de 

occidente entre finales del siglo XXy comienzos del siglo 

XXI. 

 Comprender y explicar la evolución política, social y 

económica de España desde la transición política hasta 

nuestros días. 

 Conocer los estilos y artistas principales del arte de 

finales del siglo XX. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 
En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD10 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan.  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Actividades 

Unidad Síntesis 

 El mundo reciente. 

 

 La crisis del petróleo de 1973. 

 

 La desaparición de los 

regímenes socialistas. 

 

 La evolución del mundo 

occidental y del capitalismo. 

 

 España: transición y democracia. 

 

 Andalucía y el camino a la 

democracia. 

 

 El arte a finales del siglo XX. 

1. Comprender y explicar los 

grandes cambios que han 

tenido lugar en el mundo 

reciente (de 1975 a la 

actualidad). (CL, CSC) 

1.1. Explica las actuaciones que llevaron 

a las dos superpotencias para crear 

los dos bloques antagónicos. 

(CL,CSC) 

1,2 9 

2. Explicar las causas y 

consecuencias de la crisis 

del petróleo de 1973. 

(CSC, CL, AA) 

2.1. Realiza una tabla con las causas de la 

crisis del petróleo y las consecuencias 

derivadas de la misma. (CSC, AA) 

1,2,3 10 

2.2 Realiza un informe explicando, a 

partir de los hábitos promovidos por 

los gobiernos tras la crisis del 

petróleo, si cada uno de ellos se 

están poniendo en práctica en la 

realidad en nuestra sociedad actual. 

(CL, CSC) 

5  

3. Conocer y explicar las 

reformas políticas y 

económicas que hicieron 

posible la desaparición de 
los regímenes socialistas a 
mediados de los años 
ochenta. (CL, CSC, AA) 

3.1 Explica las razones de la disolución 

de la URSS. (CL, CSC) 

8  

3.2 Define los conceptos de perestroika, 

glasnot, CEI, Federación Rusa y 

Tiananmen. (CL, CSC) 

10,11,19 1 

3.3 Busca información sobre Chechenia, 

su localización geográfica y las 

razones y resultado de aquella 

guerra. (CL, CSC, AA) 

14  

3.4 Explica en qué países del mundo 

pervive el comunismo en la 

actualidad y qué condiciones de vida 

poseen. (CL, CSC) 

17,18  

4. Comprender la evolución 

política y económica de 

Occidente entre finales del 

siglo XXy comienzos del 

sigloXXI. (CL, CSC, CD, AA) 
 

4.1 Realiza un esquema en el que se 

recoge la evolución de la política 

exterior de Estados Unidos desde el 

11 de septiembre de 2001 hasta 

2009. (CL, CSC, AA) 

20,21,22 4 

4.2  Explica qué es el neoliberalismo. 

(CL) 

23  
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4.3 Señala sobre un mapa mudo de 

Europa los países que integran la 

UE. (AA) 

25 7 

4.4 Realiza una tabla con las 

instituciones de la UE y las ciudades 

y países donde selocalizan. (AA, 

CSC) 

27  

4.5 Realiza un esquema en el que se 

resume la situación económica del 

sudeste asiático, el mundo árabe-

islámico, el África subsahariana y 

América Latina. (CSC,AA) 

31 8 

4.6 Busca información en Internet sobre 

la crisis económica que sufrieron los 

países capitalistas a partir de 2008 y 

redacta un informe. (CD, CSC, CL, 

AA) 

32  

5. Explicar la evolución política 

y socioeconómica de 

España desde la transición 

política hasta nuestros días, 

incidiendo en cómo se 

reflejaron las principales 

fuerzas de cambio social y 

político en Andalucía (CSC, 

CCL, AA) 

 

5.1 Realiza un eje cronológico en el que 

se indica la evolución política 

española entre 1975 y 2016. (AA, 

CSC) 

39 5 

5.2 Realiza un informe sobre la transición 

política y la importancia de la figura 

de Adolfo Suárez. (CL, CSC, AA) 

34,35  

5.3 Explica las características de la 

Constitución de 1978 y en qué 

consiste el Estado de las 

Autonomías. (CL, CSC) 

37,38  

6. Conocer e identificar los 

estilos y artistas principales 

del arte de finales del siglo 

XX. (CL, AA, CEC) 

 

6.1 Explica las diferencias entre 

deconstructivismo, minimalismo e 

hiperrealismo. (CL,CEC) 

 

46 11 

7. Buscar, seleccionar, 

comprendery relacionar 

información verbal, gráfica, 

icónica, estadística y 

cartográfica de diversas 

fuentes, procesarla y 

comunicarla a los demás. 

(CL, CD, AA, SIEE) 

7.1 Realiza búsquedas sobre etapas 

generales o fases concretas de la 

historia, acontecimientos, personajes, 

textos o imágenes. (CL, CD, AA) 

7,19,43  

7.2 Realiza búsquedas en medios 

impresos y digitales referidas a los 

aspectos estudiados en la presente 

7,19,47  
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Temporalización 
 
Esta unidad debería impartirse durante unas dos semanas y media, en unas 8 sesiones como máximo. 

Conexión con otras disciplinas 
 
Esta unidad tiene una marcada conexión con Geografía, Economía, Sociología, Historia de la Literatura e Historia 
del Arte. 

Atención a la diversidad 
 
Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 
en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 
se abordan en la unidad. 
Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 

unidad, y localiza recursos web 

relacionados con ellos. (CL, CD, AA, 

SIEE) 

7.3 Propone estrategias para una mejor 

organización de la información o para 

transmitir la información obtenida de 
forma atractiva. (CL, AA, SIEE) 

6,29,32,36  

8. Expresarse correctamente 

por escrito y de forma oral 

utilizando el vocabulario del 

área. (CL) 

8.1 Presenta información oralmente y por 

escrito. (CL) 

5,28,29,45,47  
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Unidad 11. Globalización y revolución tecnológica 

Introducción 
 
La unidad 11, Globalización y revolución tecnológica, está dedicada al mundo global, un conceptoque resume el 

proceso genérico por el que todos los países tienen a adoptar el mismo modelo económico,el capitalismo, y el 

mismo modelo sociocultural, el occidental. 

La unidad se estructura en ocho epígrafes mediante los cuales se pretende hacer un repaso del mundo actual. 
Comienza explicando qué es la globalización y cómo ha surgido. Después se estudian los focos de conflicto y sus 
tipos, y la emergencia y consolidación del terrorismo islámico. Seguidamente se aborda la nueva globalización 
social y su relación con la homogeneidad cultural. Un epígrafe está dedicado a las desigualdades demográficas, 
con los tremendos contrastes actuales entre las diferentes regiones del planeta. A continuación, se analizan las 
innovaciones tecnológicas, con la importancia de las tecnologías de la información y la biotecnología. Se explica 
también la aparición de los movimientos antiglobalización y las ONG, colectivos y organizaciones que luchan a 
favor de los más desfavorecidos. La unidad finaliza con una valoración de la Geografía y la Historia como 
disciplinas conectadas entre sí y con un repaso a las manifestaciones artísticas de finales del siglo XXy principios 
del siglo XXI. 
 
En la Tarea final los alumnos deben convertirse en investigadores, poniéndose en la piel del historiador que 
interpreta el mundo actual a través de los fenómenos que tuvieron lugar en el pasado. La tarea se puede realizar 
de forma individual o en grupo, en tres fases: preparación, realización y comunicación y publicación. La 
autoevaluación de la actividad pone fin a la tarea. 

 
Competencias y objetivos 

Competencias clave Objetivos didácticos 

 Competencia en comunicación lingüística. CL 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

Competencia digital. CD 

Competencia de aprender a aprender. AA 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

SIEE 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 Explicar el concepto de globalización y sus variantes, en 
especial la globalización económica. 

 Conocer y explicar el nuevo orden internacional y los 
focos de conflicto que hay en el mundo. 

 Conocer los rasgos de la sociedad globalizada. 

 Explicar los contrastes demográficos del mundo actual. 

 Conocer los avances científicos y las innovaciones 
tecnológicas actuales. 

 Comprender el origen y la actividad de los movimientos 
antiglobalización y las ONG. 

 Comprender la utilidad de la Geografía y la Historia como 
ciencias relacionadas entre sí. 

 Conocer las tendencias artísticas del presente. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 11 vinculados con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave que 

desarrollan. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Actividades 

Unidad Síntesis 

 La globalización. 

 

 El mundo actual y los 

focos de conflicto. 
 

 La sociedad 

globalizada. 
 

 El crecimiento 

desigual de la 

población. 
 

 Los avances 

científicos en el 

mundo global. 
 

 Las ONG y los 

movimientos 

antiglobalización. 
 

 Pasado, presente y 

futuro. 
 

 El arte en un mundo 

global. 

1. Explicar el concepto de 

globalización y en especial la 
globalización económica. 
(CL, CSC, AA) 
 

1.1. Explica el concepto globalización y su diferencia 

con la globalización económica.(CL, CSC) 

1 1,7 

1.2. Realiza un esquema con las causas, 

características y consecuencias de 

laglobalización económica. (AA, CSC) 

2,4  

1.3. Explica qué es una multinacional y pone varios 

ejemplos. (CL, CSC) 

 3 

2. Explicar el nuevo orden 

internacional y los focos de 
conflicto actuales, sus causas 
y consecuencias. (CSC, CL, 
CD, AA) 

2.1. Explica la diferencia entre un sistema unipolar y 

un sistema multipolar en el nuevo orden mundial. 

(CL, CSC) 

7 7 

2.2. Realiza una tabla o cuadro con los tres tipos de 

conflicto que se dan en el mundo actual 

recogiendo en él su origen y ejemplos más 

destacados. (AA, CSC) 

8 2 

3. Conocer los rasgos de la 

sociedad globalizada y 

describir las vías de 

interacción (políticas, 

socieconómicas y culturales) 

de Andalucía con el resto del 

mundo. (CL, CSC, AA, CEC)   

3.1. Explica los valores de la sociedad globalizada 

actual. (CL, CEC) 

11  

3.2. Define los conceptos de homogeneidad cultural y 

de intolerancia cultural. (CL, CSC) 

13 7,8 

3.3. Realiza una tabla con las diez megaciudades del 

mundo y recoge en él su población y el país en el 

que se encuentran. (CSC, AA) 

16  

3.4. Realiza un esquema con la evolución de los 

Derechos Humanos en el mundo desde el siglo 

XVIII hasta la actualidad. (AA, CSC) 

19  

3.5. Investiga sobre las acciones que se llevan a cabo 

para favorecer la convivencia de una sociedad 

globalizada. (AA, CSC, CD) 

16  

4. Comprender el crecimiento 

desigualdad de la población 

mundial. (CL, CSC, AA) 

4.1. Realiza una tabla con los principales valores 

demográficos de los países desarrollados y en 

vías de desarrollo y explica las diferencias en 

cuanto al crecimiento natural y mortalidad infantil. 

25 1,4 
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(CL, CSC, AA) 

5. Conocer y explicar los 

avances científicos y 

tecnológicos actuales. (CSC, 

CMCT, CAA, SIEE) 

5.1. Define los conceptos siguientes: WWW, 

tecnologías de la información, biotecnología, 

revolución verde y transgénicos. (CL) 

26  

5.2. Realiza un esquema en el que se resumen las 

causas y consecuencias del cambio climático. 

(CSC, AA) 

28  

6. Comprender el origen y la 

actividad de los movimientos 
antiglobalización y las ONG. 
(CL, CSC, CD) 

6.1.  Explica qué son los movimientos 

antiglobalización, cuándo surgieron y sus 

principales actuaciones. (CL, CSC) 
 

31  

6.2. Busca información en Internet acerca de dos 

ONG que conoce y elabora un breve informe 

sobre su origen y la actividad que realizan. (CD, 

CL, CSC) 

33,34,36 1 

7. Comprender la relación entre 

la Geografía y la Historia 
como disciplinas que permiten 
conocer y solucionar 
problemas actuales. 
(CL, CSC, AA, CD, CEC) 

7.1. Explica la importancia de la Geografía y la 

Historia para comprender el mundo actual. (CL, 

CD, AA) 

39 5 

7.2. Busca información sobre los métodos y técnicas 

de investigación del historiador para conocer 

otras etapas históricas y realiza una tabla con los 

datos obtenidos. (CD, CSC, AA) 

Tarea final 

8. Conocer las tendencias del 

arte del mundo actual. (CL, 

CEC) 

8.1. Explica las diferencias entre land art, happening y 

videoarte. (CEC, CL) 

44,45 1,9 

 9. Buscar, seleccionar, 

comprender y relacionar 

información verbal, 

gráfica, icónica, estadística y 
cartográfica de diversas 
fuentes, procesarla y 
comunicarla a los 
demás. (CL, CD, AA, SIEE) 

9.1. Realiza búsquedas en medios impresos y 

digitales referidas a los aspectos estudiados en la 

presente unidad, y localiza recursos web 

relacionados con ellos. (CL, CD, AA, SIEE) 

Tarea final 

9.2. Propone estrategias para una mejor organización 

de la información o para transmitir la información 

obtenida de forma atractiva. (CL, AA, SIEE) 

Tarea final 

 10. Expresarse correctamente por 

escrito y de forma oral 
utilizando el vocabulario del 
área. (CL) 

10.1. Presenta información oralmente y por escrito. 

(CL) 

Tarea final 
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Temporalización 
 
Esta unidad debería impartirse durante unas tres semanas, en unas 8 sesiones como máximo. El grado de 

profundización en algunos aspectos, podría suponer que se requiriese alguna sesión más. El profesor establecerá 

la secuencia correcta para compensar el tratamiento de todos los contenidos. 

Conexión con otras disciplinas 
 
Esta unidad tiene una marcada conexión con Geografía, Economía, Sociología, Historia de la Literatura e Historia 
del Arte. 

Atención a la diversidad 
 
Para atender a la diversidad se emplearán las actividades del Libro del Alumno (LA), muy numerosas y variadas 
en tipología, y todos los recursos digitales y visuales que faciliten al alumno el conocimiento de los contenidos que 
se abordan en la unidad. 
Asimismo, el profesor puede utilizar el material de Refuerzo y Ampliación, las Actividades de repaso, las Ayudas 

para estudiar y otros recursos propuestos, además de las Adaptaciones curriculares de la sección digital. 
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