GEOGRAFÍA E HISTORIA ESO CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE ESO
instrumentos de evaluación que este Departamento ha valorado aplicar en todos los
cursos de Educación Secundaria, hemos de destacar los siguientes:

-Observación sistemática del trabajo diario del alumno: intervenciones orales,
motivación

e

intereses,

participación

voluntaria

y

tareas

obligatorias

y

complementarias. Calidad de su trabajo individual y grupal.

- Análisis y corrección de las tareas de aula: mediante la realización y supervisión
de su cuaderno de clase, que debe ser entendido cómo de uso obligatorio. En este
deberán quedar reflejados los diferentes ejercicios o actividades realizados por el
alumno/a, sus trabajos de aplicación y síntesis, la resolución de ejercicios y problemas,
anotaciones, esquemas, etc...

-Pruebas orales y escritas: conceptuales o exámenes en los que se desarrollen
temas, términos, ejercicios prácticos y preguntas abiertas. Las pruebas escritas
deberán garantizar la objetividad de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumno en relación con conceptos, procesos y actitudes. Los resultados de estas
pruebas se comunicarán a los alumnos con las correcciones pertinentes.

Para comprobar el avance en el proceso de aprendizaje de los alumnos, el profesor
cuenta con los trabajos personales o de grupo, lecturas, preparación de esquemas,
resúmenes, intervención en debates, búsqueda de información bibliográfica y en
nuevas tecnologías.

La información sobre el avance del alumno se obtendrá a través de la observación de
su trabajo cotidiano, su actitud, sus hábitos de estudio, la corrección de su expresión
oral y escrita, su cooperación y participación con los compañeros, etc.

En el cuaderno de trabajo del alumno se evaluarán sus hábitos de cuidado y orden, el
grado de corrección de su expresión escrita y gráfica, la realización o no de los

trabajos encomendados, entrega puntual.

En todos los curso de Educación Secundaria se han establecido lecturas voluntarias.

Podrán realizarse estudios monográficos sobre temas de actualidad, espacios
geográficos o estudios del entorno, y tendrán un valor del 20% de la nota mediarán
con las pruebas escritas siempre que se hayan hecho estas tareas con la calidad y
entidad suficientes que permitan, a criterio del profesor, valorarlas como una prueba
conceptual más. Puede tratarse de la lectura o recensión de una novela histórica, o del
tratamiento de algún tema histórico o geográfico de actualidad, que no se limite a
reproducir la información obtenida por diversos medios, sino que resulte más creativo
y personal.

-Exposiciones orales se valorará y realizarán trabajos de exposición oral de temas
relevantes de geografía e historia con apoyo y soporte informático y que hayan
utilizado las nuevas tecnologías. Para que el alumno sea calificado con objetividad se
darán a conocer los criterios de corrección mediante una rúbrica, siempre que sea
posible, los compañeros evaluarán a los alumnos que estén realizando la exposición
oral.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º, 2º, 3º Y 4º ESO
En 1º de ESO, los contenidos teórico-conceptuales (exámenes) supondrán el 70%
de la calificación total de la evaluación final.

Los contenidos basados en la adquisición de capacidades y de trabajo
(comentario de documentos y fuentes diversas, gráficos, mapas, resolución de
problemas, cuaderno de trabajo, lecturas, actitud ante el trabajo, (interés hacia la
materia, entrega puntual de los trabajos…) supondrán un 30%.

Se podrán realizar recuperaciones de cada una de las evaluaciones, se realizará
un final cuando la nota media de las evaluaciones sea inferior a 5. Para poder
mediar tanto en cada una de las evaluaciones como en la final la nota tiene que
ser igual o superior a 3,50. La nota final del curso será la media de las tres

evaluaciones.

En 2º de ESO, los contenidos teórico-conceptuales (exámenes) supondrán el
70% de la calificación total de la evaluación final.

Los contenidos basados en la adquisición de capacidades y de trabajo
(comentario de documentos y fuentes diversas, gráficos, mapas, resolución de
problemas, cuaderno de trabajo, lecturas, actitud ante el trabajo, (interés hacia la
materia, entrega puntual de los trabajos…) supondrán un 30%.

Se podrán realizar recuperaciones de cada una de las evaluaciones, se realizará
un final cuando la nota media de las evaluaciones sea inferior a 5. Para poder
mediar tanto en cada una de las evaluaciones como en la final la nota tiene que
ser igual o superior a 3,50. La nota final del curso será la media de las tres
evaluaciones.
En 3º ESO se realizarán al menos dos pruebas escritas al trimestre, en todas las
pruebas se informará al alumno del valor numérico de cada pregunta. Los contenidos teóricoconceptuales supondrán entre el 75% de la calificación.

Los contenidos basados en la adquisición de capacidades y de trabajo
(comentario de documentos y fuentes diversas, gráficos, mapas, resolución de
problemas, cuaderno de trabajo, lecturas, actitud ante el trabajo, (interés hacia la
materia, entrega puntual de los trabajos…) supondrán un 25%.

Se podrán realizar recuperaciones de cada una de las evaluaciones, se realizará
un final cuando la nota media de las evaluaciones sea inferior a 5. Para poder
mediar tanto en cada una de las evaluaciones como en la final la nota tiene que
ser igual o superior a 3,50. La nota final del curso será la media de las tres
evaluaciones

En 4º ESO se realizarán al menos dos pruebas escritas al trimestre, en todas las
pruebas se informará al alumno del valor numérico de cada pregunta. Los contenidos

teórico-conceptuales supondrán el 75% de la calificación.

Los contenidos basados en la adquisición de capacidades y de trabajo
(comentario de documentos y fuentes diversas, gráficos, mapas, resolución de
problemas, cuaderno de trabajo, lecturas, actitud ante el trabajo, (interés hacia la
materia, entrega puntual de los trabajos…) supondrán un 25%.

Se podrán realizar recuperaciones de cada una de las evaluaciones, se realizará
un final cuando la nota media de las evaluaciones sea inferior a 5. Para poder
mediar tanto en cada una de las evaluaciones como en la final la nota tiene que
ser igual o superior a 3,50. La nota final del curso será la media de las tres
evaluaciones

CONTENIDOS MÍNIMOS Y EVALUACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º ESO

BLOQUE 1 GEOGRAFÍA

Conceptos

Instrumentos de Evaluación

LA TIERRA
●

La Tierra en el Sistema Solar y en el

●

Universo
●

Los movimientos de la Tierra y sus efectos

●

Coordenadas geográficas: latitud y longitud

Conocer los componentes del sistema
solar y la posición de la tierra en él.

●

Comprender el fenómeno de la sucesión
de los días y las noches y de estaciones.

●

Localizar puntos en un mapa mediante
coordenadas geográficas

LA FORMACIÓN DEL RELIEVE TERRESTRE
●

Principales formas de relieve.

●

Los continentes

●

España y Aragón

●

Entender el proceso de formación de
relieve (orogenias y erosión).

●

Localizar en un mapa los principales
unidades morfoestructurales (cordilleras,
depresiones, mesetas, llanuras y
penínsulas) a escala global, nacional y
regional.

LAS AGUAS DEL PLANETA
●

El ciclo del agua.

●

Aguas marinas y continentales del planeta

●

Masas de agua de Aragón.

●

Comprender los conceptos de curso,
caudal y regularidad referidos a los ríos.

●

Localización en mapas de los principales
cursos fluviales y masas de agua
(océanos, mares, ríos y lagos) del
planeta, de España y de Aragón.

LA ATMÓSFERA
●

Las capas de la atmósfera.

●

Distinguir la diferencia entre tiempo

atmosférico y clima.

●

Tiempo atmosférico y clima.

●

Principales dominios bioclimáticos del

●

mundo.

Entender la importancia de los factores
climáticos en la localización de la
vegetación.

●

Localización de grandes dominios
bioclimáticos del planeta (selvas, bosques
tropicales, sabanas, estepas, praderas,
bosque mediterráneo, bosque caducifolio,
tundra, alta montaña y casquetes polares)

●

Diferenciar entre espacio natural y paisaje
humanizado

INTERACCIÓN DEL SER HUMANO EN EL
●

MEDIO

Clasificar los diferentes impactos del Ser
Humano sobre el medio (atmosférica,
aguas, residuos sólidos)

●

Comprender la importancia del respeto al
medioambiente.

BLOQUE2 HISTORIA

Instrumentos de Evaluación comunes al bloque
o

Situar cronológicamente Ante quem y Post quem hechos del pasado

o

Reconocer fuentes históricas

o

Obtener información de distintas fuentes históricas

o

Comprender las diferentes funciones de las manifestaciones artísticas

PREHISTORIA

Conceptos
●

El Paleolítico: formas
de vida de cazadores

Instrumentos de Evaluación
o Conocer los criterios de hominización (mandíbula,
capacidad craneal, bipedismo)

recolectores

o Distinguir la diferente escala temporal entre
prehistoria e historia

●

El Neolítico: revolución
agraria y expansión de

o Ordenar las etapas de la prehistoria (Paleolítico,
Neolítico y Edad de los Metales: Cobre, Bronce y

las sociedades

Hierro.

humanas.

HISTORIA ANTIGUA

Conceptos

Instrumentos de Evaluación
o

cuneiforme y jeroglífica

Primeras culturas urbanas:
Mesopotamia y Egipto,
sociedad y cultura

Reconocer la importancia de la escritura escritura

o

Conocer las principales manifestaciones arte y
cultura (zigurats, pirámides, escultura)

o

Relacionar la importancia del medio físico con el
nacimiento de la civilización

o

ateniense sus diferencias y su transcendencia actual

Civilización griega
●

Las polis: comercio y

o

Entender la pervivencia del arte clásico en el arte
europeo posterior

política
●

Conocer las peculiaridades de la democracia

imperio de Alejandro:
Helenismo

●

arte, ciencia, teatro y
filosofía
o

Roma: República e Imperio,
expansión por el Mediterráneo.
El cristianismo

Situar en un mapa las etapas de la expansión de
Roma

o

arquitectónicas dela península

La península Ibérica: Pueblos
protohistóricos. Romanización.
Principales obras de
arquitectura romana.

Reconocer las principales obras

o

Valorar la huella de Roma en la lengua
y la religión

CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO
El alumno de 2º ESO tendrá que aprender a identificar y clasificar las fuentes
históricas, adaptadas a su nivel. Los contenidos de carácter conceptual se recogen a
continuación.

Unidad 1. La Edad Media: Bizancio, el Islam y el Imperio carolingio.
Rasgos fundamentales del Imperio Bizantino.
Las etapas del Islam durante la Edad Media.
Partes esenciales y sus funciones en una mezquita.
Conocimiento de la organización del Imperio Carolingio.
Unidad 2. La sociedad feudal: El arte románico
Características del feudalismo.
Composición y funciones de los estamentos de la sociedad feudal.
Conocimiento de las características principales de la arquitectura, escultura y pintura
románicas. Identificación de las partes de una iglesia y de una portada de un templo
románico. Conocimiento de las principales obras románicas en Aragón.
Unidad 3. Ciudades y reinos medievales. El arte gótico
Causas y consecuencias de la expansión agraria a partir del siglo XII.
Conocimiento de la importancia del comercio en la expansión económica.
Descripción de las causas por las que renacieron las ciudades.
Fortalecimiento de las monarquías.
Conocimiento de las características principales de la arquitectura, escultura y pintura
góticas. Identificación de las partes más importantes de una catedral gótica.
Conocimiento de las principales obras del gótico en Aragón.

Unidad 4. La península Ibérica entre los siglos VIII y XII.
Identificación de las distintas etapas de Al-Ándalus.
Diferenciación de los grupos sociales que formaban la sociedad andalusí.
Descripción de las características generales más relevantes del arte andalusí e
identificación de los ejemplos más representativos existentes en la Península Ibérica.
Explicación del proceso de formación de los principales reinos cristianos medievales.
Origen del reino de Aragón y el proceso de formación de la Corona de Aragón.

Unidad 5. La península Ibérica entre los siglos XIII y XV

Descripción de las etapas de evolución de la Reconquista.
Conocimiento de los principales rasgos de la organización política económica y
social de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón.
Unidad 6.Los orígenes de la Edad Moderna.
Transformaciones políticas. Monarquías autoritarias.
Monarquía de los Reyes Católicos.
Los descubrimientos geográficos.
Unidad 7. Renacimiento y Reforma
Comprensión de la Reforma protestante y conocimiento de las características de la
Contrarreforma.
Enumeración de los principales representantes del Quattrocento y del Cinquecento y
reconocer las obras más representativas. Identificación de las características principales
del renacimiento español. Conocer las obras más representativas del renacimiento en
Aragón
Unidad 8. La Monarquía Hispánica
Rasgos de la monarquía hispánica de los Hasburgo. Siglo XVI
Conquista y colonización de América.

Unidad 9. El siglo del Barroco
Características del arte Barroco.
Principales autores y obras del barroco español

CRITERIOS EVALUACIÓN 2ºESO
Crit.GH.3.4. Describir las características básicas de los reinos germánicos (economía, política y sociedad) y comparar
con la civilización romana.
Crit.GH.3.5. Caracterizar las principales civilizaciones de la Alta Edad Media en Europa y en el ámbito del Mediterráneo,
y comentar textos adaptados reconociendo la dificultad de la escasa cantidad de fuentes históricas de este período.
Crit.GH.3.6. Explicar la organización social y económica feudal, sus causas y susconsecuencias a partir de recreaciones y
textos.
Crit.GH.3.7. Comprender y analizar la evolución de Al-Ándalus y de los reinos cristianos, en sus aspectos socioeconómicos, políticos, ideológicos y culturales.

Crit.GH.3.8. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península Ibérica a
través de mapas y líneas del tiempo, y explicar elementos culturales propios como el Camino de Santiago o los
intercambios entre los reinos cristianos y Al-Ándalus.

Crit.GH.3.9. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media y caracterizarde forma básica el arte islámico,
el románico, el gótico y el mudéjar.
Crit.GH.3.10. Explicar los cambios económicos sociales, políticos y culturales que supone el renacer urbano a partir del
siglo XI y XII. Comprender los factores y características de la expansión mediterránea de la Corona de Aragón durante la
Edad Media. Entender y describir el concepto de crisis bajomedieval: sus causas y sus consecuencias económicas y
sociales.

Crit.GH.3.11. Comprender y valorar los elementos de continuidad y cambios en la Edad Moderna respecto a la Edad
Media. Identificar la significación histórica y los rasgos propios del Humanismo en las letras y del Renacimiento artístico y
científico.
Crit.GH.3.12. Identificar la aparición del estado moderno y analizar los rasgos en el reinado de los Reyes Católicos como
una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna.

Crit.GH.3.13. Entender, explicar y analizar los procesos de conquista y colonización deAmérica: sus causas y
consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales.
Crit.GH.3.14. Comprender y diferenciar los regímenes monárquicos medievales y lasmonarquías modernas
autoritarias, parlamentarias y absolutas.
Crit.GH.3.15. Conocer rasgos de las políticas internas de las monarquías europeas (en particular, de la monarquía
hispánica de los Habsburgo) y políticas exteriores de los estados europeos de los siglos XVI y XVII.

Crit.GH.3.16. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.
Crit.GH.3.17. Comentar la importancia del arte Barroco en Europa y conocer autores y obras representativas del arte y
de la literatura. Utilizar el vocabulario histórico-artístico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.

CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO
Como contenidos mínimos generales los alumnos de 3º ESO tendrán que:
Definir los conceptos geográficos fundamentales en cada uno de los temas.
Elaborar y comentar mapas geográficos.
Interpretación de gráficas, datos estadísticos y planos con contenidos geográficos.
Unidad 1: La organización territorial. España y el Mundo.
Conoce la organización territorial y política de España (también de Aragón) en el
contexto de la UE.
Unidad 2: La población. Modelos demográficos y movimientos migratorios.
Conocimiento de las principales características de la población española y aragonesa.
Distribución, evolución y movimientos demográficos.
Obtener conclusiones sobre la densidad de población del mundo y de las migraciones.
Realización de ejercicios con tasas demográficas y elaboración e interpretación de
gráficos relativos a geografía de la población.
Análisis e interpretación de textos sobre los problemas de despoblación del territorio
aragonés
Unidad 3: La economía española y aragonesa.
Conoce las características de la economía de España y de Aragón.
Unidad 4: El sector primario. Los retos del medio rural.
Conoce las principales zonas agrarias y las relaciona con el clima de cada zona.
Unidad 5: El sector secundario: Minería, Energía e Industria.
Distingue las principales regiones industriales en el mundo y en España.
Unidad 6: El sector terciario
Reconocimiento de las actividades que se integran en el sector terciario.
Apreciación de la importancia del sector terciario en el grado de desarrollo de una
sociedad.
Unidad 7: La ciudad y el proceso de urbanización.
Reconoce las características de las ciudades españolas y las formas del espacio
urbano y rural en España y Aragón.
Conocer la red jerárquica de las ciudades europeas.
Unidad 8: Desarrollo y subdesarrollo. Desigualdades sociales
Analizar las características de un país desarrollado y un país subdesarrollado,
comprendiendo las desigualdades sociales que se producen.
Unidad 9: Los retos del mundo globalizado. Desarrollo sostenible.
Define desarrollo sostenible, desde el punto de vista medioambiental y social.
Localiza las áreas en conflicto y señala las repercusiones que tiene para la población.

CRITERIOS EVALUACIÓN 3º ESO

Cri.GH.2.11. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial y en el de España, relacionando su ubicación
con las diversas zonas climáticas.

Cri.GH.2.12. Con un mapa de localización industrial describe la distribución desigual de las regiones industrializadas en el
mundo y enEspaña.

Cri.GH.2.13. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno, diagnosticando la situación en Aragón.

Cri.GH.2.14. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario.
Extraer conclusiones.

Crit.GH.2.15. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando
distintas políticas económicas.

Cri.GH.2.16. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y las clasifica según su grado de desarrollo.
Representar adecuadamente información de tipo económico y demográfico y realizar el comentario

Cri.GH.2.17. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de laeconomía de sus regiones.

Cri.GH.2.18. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar conclusiones.

Cri.GH.2.19. Analizar, entre otros recursos, gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la
deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados.

Cri.GH.2.20. Relacionar áreas de conflicto bélicoen el mundo con factores económicos y políticos.

CONTENIDOS MÍNIMOS 4º de E.S.O.

Unidad 1. El siglo XVIII: El Antiguo Régimen. Las ideas de la Ilustración.
Definir y caracterizar Antiguo Régimen y Despotismo Ilustrado.
Explicar Ilustración y conocer los principales representantes.
Principales características y hechos más relevantes de la España del Siglo XVIII.
Unidad 2: La Revolución Francesa. La Europa de la Restauración.
Conocer las causas y consecuencias de la Revolución Francesa.
Identificar los movimientos revolucionarios más importantes del siglo XIX
Explica de forma clara cómo se llega a la Europa de la Restauración.

Unidad 3: España en el siglo XIX
Mediante un eje cronológico ordena los principales acontecimientos ocurridos en
España desde la Guerra de Independencia hasta la proclamación de la Primera
República.
Unidad 4: La Revolución Industrial en Europa (1760-1870). La industrialización
en España.
Describir los hechos más relevantes de la revolución industrial: causas y
consecuencias.
Analizar las condiciones sociales producidas tras la revolución Industrial (Proletario y
burguesía)
Identificar las ideas socialistas y anarquistas. Analizar las repercusiones que dichas
ideas tendrán.
Cambios económicos ocurridos en España a raíz de la industrialización parcial en
algunas zonas de España.
Unidad 5: El Imperialismo. Los grandes Imperios coloniales.
Explica el concepto de Imperialismo.
Identifica los grandes imperios coloniales. Reparto colonial de África, Asia y Oceanía, y
Unidad 6: La Primera Guerra Mundial
Conoce las causas de la Primera Guerra Mundial
Analiza las consecuencias del Tratado de Versalles.
Unidad 7: La Revolución Rusa
Elabora un resumen explicando el origen y desarrollo de la revolución rusa.
Unidad 8: La Ciencia y el Arte en el siglo XIX: Europa, Asia y América
Conocer las principales obras y artistas de los movimientos culturales del siglo XIX.
Conocer los principales avances científicos como consecuencia de las revoluciones
industriales.

Unidad 9: Fascismo italiano y Nazismo alemán.
Cita las características del fascismo italiano y del nazismo alemán.
Analiza los factores que posibilitaron el auge de los fascismos en Europa.

Unidad 10: España: Segunda República y Guerra Civil.
Resume las etapas de la segunda República española
Analiza las causas y consecuencias de la Guerra Civil.

Unidad 11: La Segunda Guerra Mundial.
Elaborar un esquema con las causas de la Segunda Guerra Mundial.
Conocer el significado del holocausto.
Unidad 12: La Guerra Fría
Definir el concepto de Guerra fría
Conocer las características principales de los dos bloques.
Unidad 13: La Descolonización
Distingue las diferentes etapas del proceso descolonizador.
Unidad 14: España: La Dictadura de Franco
Explicar las causas por las que se estableció una dictadura en España.
Aprender las diferencias fundamentales con las de un Estado democrático.
Unidad 15: La era de la Globalización
Definir el concepto de globalización.
Poner algún ejemplo de globalización.

CRITERIOS EVALUACIÓN 4º ESO
Crit.GH.1.1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y económico

Crit.GH.1.2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII.
Crit.GH.1.3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevomovimiento cultural y social en Europa y en América

Crit.GH.2.1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y España e
Iberoamérica.

Crit.GH.2.2. Comprender el alcance y las limitaciones de losprocesos revolucionarios del siglo XVIII.

Crit.GH.2.3. Identificar los principales hechos de lasrevoluciones liberales en Europa y América.

Crit.GH.2.4. Valorar objetivamente, de acuerdo con la edad y nivel formativo del alumnado, el alcance y las limitaciones de
los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX.

Crit.GH.3.1. Describir los hechos relevantes de la revoluciónindustrial y su encadenamiento causal.

Crit.GH.3.2. Entender el concepto de “progreso” asociado a la
Revolución Industrial y los costes sociales que conlleva.
Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero
en los cambios.

Crit.GH.3.3. Analizar la evolución de los cambios económicos
en España, a raíz de la industrialización parcial del país.

Crit.GH.4.1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en el último
cuarto del siglo XIX y principios del XX.

Crit.GH.4.2. Establecer jerarquías causales (aspecto,escala temporal) de la evolución del imperialismo.

Crit.GH.4.3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y
las consecuencias de los Tratados de Versalles.

Crit.GH.4.5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las revoluciones
industriales.

Crit.GH.4.6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad de
movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en Europa.

Crit.GH.5.1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del periodo de entreguerras o
las décadas 1919- 1939, especialmente en Europa, como una forma de potenciar la adquisición de memoria
democrática.

Crit.GH.5.2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre esta
época, y su conexión con el presente, avanzando en la consecución de memoria democrática.

Crit.GH.5.3. Analizar los factores que posibilitaron elauge de los fascismos en Europa.

Crit.GH.6.1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. Entender el concepto de “guerra total”.
Diferenciar las escalas geográficas: europea y mundial.

Crit.GH.6.2. Evaluar el Holocausto, relacionándolo con el contexto en ideológico de las fuerzas políticas que lo llevaron a
cabo y que causaron la guerra europea, valorando sus consecuencias. Avanzar en la consecución de memoria
democrática para adoptar actitudes que intenten evitar que esas situaciones se vuelvan a producir.

Crit.GH.6.3. Organizar los hechos más importantes de ladescolonización de postguerra en el siglo XX.

Crit.GH.6.4. Comprender los límites de la descolonización yde la independencia en un mundo desigual.
Crit.GH.7.1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, y los
avances económicos del “estado del bienestar” en Europa.
Crit.GH.7.2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre los dos
bloques encabezados por EE UU y la URSS.
Crit.GH.7.3. Explicar las causas por las que se estableció una dictadura en España, tras la guerra civil y cómo fue
evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. Adquirir memoria democrática para valorar negativamente la
represión y privación de libertad a lo largo de las diferentes fases de la dictadura franquista. adoptando actitudes
contrarias a las mismas y acualquier vindicación de ellas.
Crit.GH7.4 Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto.

Crit.GH.8.1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial.
Crit.G.H,8.2 Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos.
Distintas interpretaciones sobre ese proceso
Crit.GH.8.4. Entender la evolución de laconstrucción de la Unión Europea

Crit.GH.9.1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores.
Crit.G.H9.2. Identificar algunos de los camibos fundamentales que supone la revolución tecnológica y reconoce su impacto a
nivel local, regional, nacional y global, previendo posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones
medioambientales transnacionales y discutir las nuevas realidades del espacio globalizado.
Crit.G.H.10.1 Reconocer que el pasado actúa e influye en el presente y en los diferentes posibles futuros, y en los
distintos espacios.

3. CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º E.S.O.
BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
CONTENIDOS MÍNIMOS


Razón y libertad en el ser humano.



El concepto de persona, partiendo de su libertad y dignidad. El “ser moral”.



Características de la adolescencia.



La personalidad. La autodeterminación en la construcción de la propia
personalidad.



Peligros en la construcción de la personalidad: la intolerancia a la frustración, la
violencia como fracaso emocional y la no aceptación de la propia imagen.
Anorexia, bulimia y otros trastornos alimenticios.



La inteligencia emocional y su importancia en el desarrollo personal y moral.
Construcción de la autoestima como elementos de la educación afectiva.



Habilidades emocionales y virtudes éticas. El proyecto personal de vida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.1.1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es
indefinible, valorando la dignidad que posee por el hecho de ser libre.



Crit.VE.1.2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la
adolescencia y sus causas, describiendo las características de los grupos que
forman y la influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar
conciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a
la vida adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de su
conducta.



Crit.VE.1.4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de
enriquecerla con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad
personal.



Crit.VE.1.5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el
ser humano para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que
desea incorporar a su personalidad.



Crit.VE.1.7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su
importancia en el desarrollo moral del ser humano.



Crit.VE.1.8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional
y su influencia en la construcción de la personalidad y su carácter moral,
siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y
sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades
emocionales.



Crit.VE.1.9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, para influir
de manera consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad,
conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima.

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS
RELACIONES INTERPERSONALES
CONTENIDOS MÍNIMOS


El proceso de socialización. La influencia de la familia, la escuela, los
amigos y los medios de comunicación en el proceso de socialización.



Riesgos de la socialización: el individualismo y el gregarismo.



La convivencia en el centro escolar. El bullying, violencia en el centro
escolar y entre iguales.



Conducta asertiva y habilidades sociales.



Valores y virtudes éticas como medio para la consecución de relaciones
justas, respetuosas y satisfactorias. El valor de la amistad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.2.2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social
y cultural en el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel
que desempeñan los agentes sociales.



Crit.VE.2.4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la
inteligencia emocional, señaladas por Goleman, en relación con la vida
interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores éticos que
enriquecen las relaciones humanas.



Crit.VE.2.5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de
incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el
desarrollo de una vida social más justa y enriquecedora



Crit.VE.2.6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas
para conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y
satisfactorias.

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA

CONTENIDOS MÍNIMOS


Definición y clases de valores. Su papel en la vida personal y social.



Diferentes clases de valores: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.



Importancia de los valores y normas éticas como guía de la conducta.



Consecuencias negativas de la ausencia de valores y normas éticas a nivel
individual y social: el egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la
intolerancia, la insolidaridad y la violación de los derechos humanos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.3.4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y
social, resaltando sus características, clasificación y jerarquía, con el fin de
comprender su naturaleza y su importancia.



Crit.VE.3.5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones
y su influencia en la vida personal y social del ser humano, destacando la
necesidad de ser reconocidos y respetados por todos.



Crit.VE.3.7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas,
como guía de la conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de
difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la
comunidad.

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS. EL DERECHO Y LA DUDH
CONTENIDOS MÍNIMOS


Definición, origen y función del Derecho.



Diferentes tipos de normas: Normas morales y normas legales.



Legitimidad y legalidad. Relación entre Ética y Derecho.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE 5.1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la
Justicia, a través del conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones,
analizando el significado de los términos de legalidad y legitimidad.

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA
CONTENIDOS MÍNIMOS



Peligros de la tecno-dependencia. Adicción, alienación y deshumanización.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.6.2. Entender y valorar el problema de la tecno-dependencia y la
alienación humana a la que ésta conduce.

2º E.S.O.
BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS
RELACIONES INTERPERSONALES
CONTENIDOS MÍNIMOS


Naturaleza social del ser humano y dialéctica individuo/sociedad. Importancia
de una vida social regida por los valores éticos.



Modos de Contribuir a la mejora de la convivencia en el centro escolar como
iniciación a la participación activa en la sociedad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.2.1.Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y
la relación dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la
importancia de una vida social dirigida por los valores éticos

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA
CONTENIDOS MÍNIMOS


La libertad como constitutivo esencial de la conciencia moral Diferencias entre
la conducta –instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del ser
humano.



Relación entre libertad y responsabilidad.



Etapas del desarrollo moral según Piaget y Kohlberg.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.3.2 .Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser
humano, analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la

necesidad que tiene de normas éticas (libre y racionalmente asumidas), como
guía de su comportamiento.


Crit.VE.3.3 .Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral
en la persona y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como
factores que incrementan la capacidad de autodeterminación.

BOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
CONTENIDOS MÍNIMOS


El concepto de “Estado de Derecho”



Relación entre los conceptos de democracia, ciudadano y soberanía.



La Constitución española de 1978.



Derechos y libertades públicas fundamentales de las personas establecidos en
la Constitución, relación con la DUDH.



Desarrollo histórico de la UE desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en
los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH. Utilidad y logros de la UE.



La responsabilidad fiscal de los ciudadanos como un deber ético que
contribuye al desarrollo del bien común. El fraude fiscal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.4.3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios
éticos, contenidos en la DUDH, como fundamento universal de las democracias
durante los s. XX y XXI, destacando sus características y su relación con los
conceptos de “Estado de Derecho” y “división de poderes”.



Crit.VE.4.5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de
1978, identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos
preliminares que establece.



Crit.VE.4.6. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ellos,
mediante una lectura explicativa y comentada, los derechos y deberes que
tiene el individuo como persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la
DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de
convivencia que deben regir en el Estado Español.



Crit.VE.4.7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los
principios éticos defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y
reflexiva de “los derechos y deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38 Capítulo I) y “los principios rectores de la política social y económica” (Artículos

del 39 al 52 –Capítulo II).



Crit.VE.4.8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los
beneficios recibidos y las responsabilidades adquiridas por los Estados
miembros y sus ciudadanos, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que
ésta ha alcanzado.

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS. EL DERECHO Y LA DUDH
CONTENIDOS MÍNIMOS


DUDH y ONU: orígenes y modo en que sirven de fundamento ético universal
de la legitimidad del



Derecho y los Estados. El Holocausto judío como una de sus causas.



Estructura y contenido de la DUDH.



Problemas y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de
los derechos civiles y los derechos políticos.



Labor de ONGs y otras instituciones y voluntarios que trabajan por el
cumplimiento de los DDHH.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.5.3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración
de la DUDH y la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una
necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético
universal de la legitimidad del Derecho y los Estados.



Crit.VE 5.4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de
las personas y sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan
todos los derechos humanos.



Crit.VE.5.5 .Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH,
con el fin de conocerla y propiciar su aprecio y respeto.



Crit.VE 5.6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos,
como una conquista de la humanidad y estimar la importancia del problema
que plantea en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño
en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de
ellos con el fin de promover su solución.



Crit.VE.5.7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a
los que se enfrenta la aplicación de la DUDH, en la actualidad, apreciando la

labor que realizan instituciones y ONG que trabajan por la defensa de los
derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero
que no tienen la oportunidad de ejercerlos.

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA
CONTENIDOS MÍNIMOS


Implicaciones éticas de la investigación científica y tecnológica.



Dimensión moral de la ciencia y la tecnología.



La sociedad tecnodependiente. Sus peligros, accidentes y perjuicios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.VE6.1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de
orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.

3º E.S.O.
BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
CONTENIDOS MÍNIMOS


La relación aristotélica entre actos, hábitos y carácter en la consecución de la
virtud.



Heteronomía y autonomía según el concepto de persona de Kant, con fines a
la aplicación de esta concepción para la realización en la vida moral.



El concepto de dignidad a partir de la consideración de la persona como un fin
en sí misma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.1.3.Identificar los conceptos de heteronimia y autonomía, mediante la
concepción kantiana de la "persona" con el fin de valorar su importancia y
aplicarla en la realización de la vida moral.

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS
RELACIONES INTERPERSONALES
CONTENIDOS MÍNIMOS



La libertad como límite y los límites de la libertad en los ámbitos de la vida
privada y pública. Conflictos de valores entre el ámbito privado y el público.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.2.3.Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida
pública, la primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin
de identificar los límites de la libertad personal y social.

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA
CONTENIDOS MÍNIMOS


Diferencias entre ética y moral.



La reflexión ética como guía racional del ser humano en su realización y en la
convivencia con los demás.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.3.1.Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y
diferencias existentes entre ellas y estimando la importancia de la reflexión
ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma racional la
conducta del ser humano hacia su plena realización.

BOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
CONTENIDOS MÍNIMOS


La participación ciudadana en democracia como un deber moral y civil. Los
distintos mecanismos de participación.



Riesgos en que pueden caer los gobiernos democráticos: demagogia,
dictadura de la mayoría y escasa participación ciudadana. Formas de evitarlos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.4.4.Reconocer la necesidad de la participación activa de los
ciudadanos en la vida política del Estado y la Comunidad Autónoma
Aragonesa con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los
derechos humanos.

BOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
CONTENIDOS MÍNIMOS


La participación ciudadana en democracia como un deber moral y civil. Los
distintos mecanismos de participación.



Riesgos en que pueden caer los gobiernos democráticos: demagogia,
dictadura de la mayoría y escasa participación ciudadana. Formas de evitarlos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.4.4.Reconocer la necesidad de la participación activa de los
ciudadanos en la vida política del Estado y la Comunidad Autónoma
Aragonesa con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los
derechos humanos.

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS. EL DERECHO Y LA DUDH
CONTENIDOS MÍNIMOS


La justificación de la norma jurídica. Teorías del Derecho: iusnaturalista
(Locke), convencionalista (sofistas) y positivista (Kelsen).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Crit.VE.5.2.Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas,
mediante el análisis de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el
convencionalismo y el positivismo jurídico, identificando su aplicación en el
pensamiento jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir conformando una
opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes.

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA
CONTENIDOS MÍNIMOS


Peligros de la investigación científica y tecnológica: intereses políticos y
económicos, impacto medioambiental, amenazas a la dignidad de la persona,
etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.6.4.Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la
investigación científica no es neutral, sino que está determinada por
intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la idea de
progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se
pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH.

4º E.S.O.
BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
CONTENIDOS MÍNIMOS


Concepto de persona. La persona como ser racional, con conciencia y libertad.



La dignidad de la persona como base de la DUDH.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.1.1.Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona,
como el valor del que parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando
los atributos inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y
universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben
girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social,
estatal y universal.

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS
RELACIONES INTERPERSONALES
CONTENIDOS MÍNIMOS


Los derechos humanos en una sociedad global: derecho internacional,
migraciones, desigualdad, etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.2.1.Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las
relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su
cumplimiento en la sociedad en la que viven.

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA
CONTENIDOS MÍNIMOS


Conceptos de moral y ética: la ética como reflexión filosófica sobre los valores
morales de una comunidad.



Las teorías éticas: éticas formales (o procedimentales) y éticas materiales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.3.2.Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser
humano del s.XXI, las circunstancias que le rodean, destacando los límites que
le imponen y las oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su
proyecto de vida, conforme a los valores éticos que libremente elige y que dan
sentido a su existencia.



Crit.VE.3.3Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan
las éticas formales, estableciendo su relación con la ética kantiana.



Crit.VE.3.4.Identificar la Ética del Discurso, de Habermas, como una ética
formal, que destaca el valor del diálogo yel consenso en la comunidad, como
procedimiento para encontrar normas éticas justas.

BOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
CONTENIDOS MÍNIMOS


El Estado democrático y los valores cívicos de la sociedad democrática.
Respeto, tolerancia, justicia, participación, etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.4.1.Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino
como un estilo de vida ciudadana, consciente de su deber como elemento
activo de la vida política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos
humanos tanto en su vida personal como social.

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS. EL DERECHO Y LA DUDH
CONTENIDOS MÍNIMOS


Los derechos humanos como fundamento normativo del derecho positivo.
Conceptos de legalidad y legitimidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.5.1.Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para
garantizar el respeto a los derechos humanos y disertar acerca de algunos
dilemas morales en los que existe un conflicto entre los deberes éticos,
relativos a la conciencia de la persona y los deberes cívicos que le imponen las
leyes jurídicas.

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA

CONTENIDOS MÍNIMOS


Las implicaciones éticas del progreso científico-técnico en diversos campos:
Bioética, ética médica, ecología, etc

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Crit.VE.6.1.Identificar criterios que permitan evaluar, de forma

crítica

y

reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su
idoneidad en relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la
humanidad.
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

• Se realizarán una prueba por trimestre de carácter práctico de los contenidos
impartidos de la materia. Supondrá el 50% de la nota global.
• 50% restante de la nota: 35% participación en el aula, tanto individual como
grupal y 15% de trabajo individual.
Los ejercicios escritos y trabajos hechos en casa, individuales o/y grupales
incluyen la búsqueda selectiva de información, la organización de los contenidos, la
reflexión, la redacción escrita o con nuevas tecnologías, y las exposiciones orales en
el aula. Por ello, cada trimestre su calificación supondrá el 15% de la nota. Para
superar el curso será necesario obtener la calificación de un 5 como nota media de las
tres partes. Sin que ninguna de ellas tenga una calificación inferior a 3.
Se considera fundamental en el aprendizaje de esta asignatura el desarrollo de
la capacidad argumentativa del alumnado y el análisis crítico de las cuestiones
abordadas en el aula, así como una buena capacidad de expresión oral y escrita.
Para superar el curso con calificación positiva en la evaluación final, el
alumno/a deberá aprobar todos los trimestres con una calificación igual o superior a 5,
teniendo en cuenta los contenidos antes indicados.
La nota final de curso se extraerá de la media aritmética de las tres
evaluaciones, siempre y cuando se haya alcanzado una nota mínima de 5 en cada
una de ellas, de lo contrario no será posible la evaluación. La profesora podrá valorar
la realización de un trabajo relativo a los contenidos mínimos para la recuperación de
alguna de las evaluaciones trimestrales.
Por último, las alumnas y alumnos matriculados en otros cursos y que tengan
esta asignatura pendiente deberán realizar, por trimestre, un examen que consistirá en

un examen de los temas o contenidos especificados y temporalizados en esta
programación en las fechas señaladas por el Departamento.

PRIMERO BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

2.

EVALUACIÓN

8.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación
En consonancia con la conveniencia de utilizar diferentes estrategias metodológicas, los
procedimientos e instrumentos de evaluación deben ser variados, teniendo en cuenta la
finalidad que persiguen, el tipo de información que queremos recoger y el momento del
proceso en el que estamos evaluando. Por eso, y con carácter general, se van a utilizar los
siguientes procedimientos e instrumentos:
▪ La observación directa de todo lo que acontece en el proceso de enseñanzaaprendizaje, dentro y fuera del aula.
▪ Las producciones del alumnado, a través de los trabajos que cada alumno o alumna
realiza dentro y fuera del aula, (apuntes, comentarios, trabajos de investigación,
exposiciones orales, recensiones de lecturas,...)
▪ Las pruebas específicas de evaluación, destacando las de lápiz y papel, sin
descartar las orales.
8.2. Criterios de calificación
La calificación de cada alumno en un determinado período estará integrada por la valoración
de:
 Las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas: 80 %.
 Las calificaciones obtenidas en las producciones o trabajos individuales y colectivos
realizados, incluyendo el cuaderno y los soportes digitales: 20%.
 Los errores ortográficos: las faltas de ortografía 0,1 puntos por falta de ortografía y 0,05
por tildes.
El redondeo de la calificación se redondeará al alza a partir de las 75 centésimas en los
decimales y solo cuando la nota supere el aprobado (5).
CONTENIDOS MÍNIMOS
Unidad 1. La crisis del Antiguo Régimen
 Rasgos fundamentales del Antiguo Régimen: política, sociedad, economía. Cultura.
 Absolutismo frente a parlamentarismo.
 El movimiento ilustrado.
 Despotismo ilustrado.
 Guerra de sucesión española.
Unidad 2. Las Revoluciones burguesas
 Las revoluciones burguesas: revolución americana y revolución francesa de 1789.
 La Europa napoleónica.
 La Restauración y sus consecuencias.
 Revoluciones de 1820, 1830 y 1848.

 Liberalismo y nacionalismo.
Unidad 3. La Primera Revolución Industrial
 La revolución industrial. Causas y consecuencias.
 Las primeras industrias.
 La revolución de los transportes.
 Difusión de la insdustrialización.
 Liberalismo económico y capitalismo.
 La sociedad de clases.
Unidad 4. La Segunda Revolución Industrial y el imperialismo
 La Segunda Revolución Industrial.
 Nuevas fuentes de energía y nuevas industrias.
 Nuevas potencias industriales.
 La primera mundialización de la economía capitalista.
 El imperialismo europeo. Causas y consecuencias.
Unidad 5. Orígenes y desarrollo del movimiento obrero.
 El predominio burgués.
 La formación de la clase obrera.
 Bases ideológicas del movimiento obrero.
 El sindicalismo en Europa.
 Las primeras internacionales obreras.
Unidad 6. La Primera Guerra Mundial (1914-1918)
 Las relaciones internacionales (1870-1914).
 Las causas de la Primera Guerra Mundial.
 Bloques enfrentados y desarrollo.
 Las consecuencias de la guerra.
Unidad 7. Las revoluciones rusas
 Rusia en 1900
 La Revolución de 1905 y sus consecuencias.
 La revolución de febrteo de 1917 y sus consecuncias.
 La revolución bolchevique y la reación del Estado soviético.
 La URSS bajo la dictadura estalinista.
 Unidad 8. La crisis de los años treinta
Unidad 8. La economía de entreguerras.
 Los desequilibrios de la economía mundIal.
 La crisis económica de posguerra, 1920-1921.
 La recuperación de los años veinte.
 El crack de 1929 y la Gran Depresión.
Unidad 9. El ascenso de los totalitarismos.
 Democracias y dictaduras en la Europa de entreguerra.
 El fascismo. Bases ideológicas y sociales.
 La Italia fascista.
 La Alemania Nazi.
Unidad 10. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
 Antecedentes de la guerra.
 Las victorias del Eje (1939-1942).
 Las victorias de los aliados (1942-1945).
 Una guerra total.
 El balance de la guerra.
Unidad 11. De la guerra fría al nuevo orden internacional
 La Guerra fría.
 El bloque occidental: su evolución política.
 La economía del bloque occidental.
 El bloque comunista: su evolución política y económica.

Unidad 12. Los procesos de descolonización. Consecuencias
 Concepto y causas de la descolonización.
 Etapas del proceso descolonizador.
 La descolonización de África y Asia.
 La herencia colonial.
 La formación del tercer mundo.
Unidad 13. El mundo en los inicios del siglo XXI
 Una sociedad de ocio y de consumo.
 Las transformaciones científicas y tecnológicas.
 La sociedad de la comunicación.
 Feminismo y nuevos movimientos sociales.
El nuevo milenio: desigualdad y globalización.

HISTORIA DEL ARTE 2º DE BACHILLERATO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS
Criterio de
evaluación

Estándar de
aprendizaje

Contenido mínimo

Manejar el vocabulario básico de cada estilo y manifestación artística.
Realizar el análisis de las obras de arte escogidas por su importancia en la Historia del Arte, desde un
punto de vista formal, iconográfico e iconológico, contextualizándola en un momento histórico, en un estilo
artístico y como parte de la producción de un/a artista destacado.
Redactar de forma estructurada, relacionando contenidos y plasmando las principales características de
cada época tanto artísticas como históricas, así como los estilemas de los principales artistas.

Crit.LCL.1.1.

Est.HA.1.1.1.
Est.HA.1.1.2.
Est.HA.1.1.3.
Est.HA.1.1.4.
Est.HA.1.1.5.
Est.HA.1.1.6.
Est.HA.1.1.7
Est.HA.1.1.8.
Est.HA.1.1.9.

Definir y contextualizar históricamente las
características y evolución del arte griego.
Describir los órdenes clásicos griegos.
Analizar las características de las principales
tipologías arquitectónicas: teatro y templo.
Describir la evolución de la escultura griega arcaica,
clásica y helenística y nombrar a sus principales
representantes.
Comparar las principales tipologías de la
arquitectura civil y religiosa de Roma con respecto a
Grecia: el teatro y el templo.
Describir el realismo escultórico romano y su
función según las etapas artísticas en relación con
el contexto histórico: el retrato y el relieve histórico.

Crit.HA.1.2.

Est.HE.1.2.1.

Conocer el significado de lo que hoy llamamos arte
en la época clásica.

Analizar como obras representativas del arte griego:
el Partenón en relación a la Acrópolis y el teatro de
Epidauro, el Doríforo de Polícleto y la Victoria de
Samotracia.

Crit.HA.1.3.

Est.HA.1.3.1.
Est.HA.1.3.2.

Analizar como obras representativas del arte
romano: el Panteón de Roma, el Coliseo de Roma,
la Maison Carré de Nimes y el teatro de Mérida, la
Columna Trajana, el Augusto de Prima Porta y la
estatua ecuestre de Marco Aurelio.

Est.HA.2.1.1.
Est.HA.2.1.2.
Est.HA.2.1.3.
Est.HA.2.1.4.
Est.HA.2.1.5.
Est.HA.2.1.6.
Est.HA.2.1.7.
Est.HA.2.1.8.
Est.HA.2.1.9.
Est.HA2.1.10.
Est.HA.2.1.11.
Est.HA.2.1.12.

Realizar un cuadro comparativo sobre el
contexto histórico del arte Románico y Gótico
reflejando sus principales cambios sociales,
políticos y religiosos.
Relacionar las características de la arquitectura
bizantina con Santa Sofía de Constantinopla.
Identificar las características de la arquitectura
religiosa románica: iglesias y monasterios.
Identificar y describir los elementos que
componen una catedral gótica clásica, tanto en
planta, como en alzado y sección.

Crit.HA.2.2.

Est.HA.2.2.1.

Explicar la función del arte en relación al
contexto social e histórico de la Alta y la Baja
Edad Media.

Crit.HA.2.3.

Est.HA.2.3.2.
Est.HA.2.3.3.

Analizar obras representativas románicas:
planta e interior de la catedral de Santiago de
Compostela, tímpano del Juicio Final de Santa
Fe de Conques, pórtico de la Gloria de la
catedral de Santiago, ábside de San Clemente
de Tahull (pintura).
Analizar obras representativas góticas: planta y
alzado de la catedral de Chartres, fachada
occidental e interior de la catedral de León,
grupo de la Anunciación y la Visitación de la
catedral de Reims, La huída a Egipto de la
Capilla Scrovegni de Padua de Giotto, el
Matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck, El jardín
de las Delicias del Bosco, El Descendimiento
de Roger van der Weyden.
Analizar la Mezquita de Córdoba y la Alhambra

Crit.HA.2.1.

Caracterizar los rasgos formales, iconografía y
tipologías de la escultura gótica y compararla
con los del Románico, vinculándolos al
momento histórico.
Caracterizar los rasgos formales, iconografía y
tipologías de la pintura gótica y compararla con
los del Románico, vinculándolos al momento
histórico.
Reconocer la importancia del Trecento italiano
en general y el papel de Giotto en particular
plasmando sus principales características.
Explicar las innovaciones de la pintura
flamenca en relación al contexto en el que se
desarrolla y reconocer sus principales
representantes.
Explicar las características generales de la
arquitectura en el arte islámico y en particular
de la mezquita.
Describir la decoración en el arte islámico.

de Granada.

Crit.HA.2.4.

Est.HA.2.4.1.

Identificar las características iconográficas y
formales de los principales temas
representados en el arte medieval, a partir del
análisis de imágenes: el Pantocrátor, la Virgen
con el Niño y el Juicio Final, comparando esta
representación en el arte románico y gótico.

Crit.HA.3.1.

Est.HA.3.1.1.
Est.HA.3.1.2.
Est.HA.3.1.3.
Est.HA.3.1.4.
Est.HA.3.1.5.
Est.HA.3.1.6.
Est.HA.3.1.7.
Est.HA.3.1.8.
Est.HA.3.1.9.
Est.HA.3.1.10.
Est.HA.3.1.11.
Est.HA.3.1.12.
Est.HA.3.1.13.
Est.HA.3.1.14.
Est.HA.3.1.15.
Est.HA.3.1.16.

Sitúa el Renacimiento en su contexto histórico.
Realizar un cuadro comparativo del
Quattrocento y Cinquecento.
Identificar el Manierismo como un punto de
inflexión.
Caracterizar la arquitectura religiosa y civil
renacentista (el palacio y la iglesia) y su
evolución.
Caracterizar la escultura explicando su
evolución hasta el manierismo, a través de
Donatello, Miguel Angel y Ghiberti.
Caracterizar la pintura renacentista a través de
Masaccio, Botticelli, Leonardo, Rafael y Miguel
Angel.
Describir la pintura veneciana como reflejo de
un determinado contexto social y económico
con unas características propias.
Explicar los rasgos esenciales del
Renacimiento español, profundizando en la
obra de El Greco.
Situar el Barroco en su contexto histórico,
describiendo sus principales características
generales y comparándolas con las del
Renacimiento.
Caracterizar la arquitectura barroca italiana a
partir de las figuras de Bernini y Borromini.
Describir la escultura escenográfica de Bernini.
Desarrollar la vida de los grandes maestros de
la pintura barroca: Caravaggio, Rubens y
Rembrandt.
Conocer a los principales representantes de la
escuela barroca española de pintura y sus
rasgos fundamentales en relación al contexto
histórico, en especial a Velázquez.
Explicar las características de la imaginería
española.

Crit.HA.3.2.

Crit.HA.3.2.1.
Est.HA.3.2.2.

Reconocer la diferente concepción del artista
durante el Renacimiento, vinculada a la
producción intelectual.

Crit.HA.3.3.

Est.HA.3.3.1.
Est.HA.3.3.2.
Est.HA.3.3.3.
Est.HA.3.3.4.
Est.HA.3.3.5.

Analizar obras representativas: la cúpula de la
catedral de Florencia de Brunelleschi, San
Pietro in Montorio de Bramante, planta,
proyecto y cúpula de San Pedro del Vaticano
de Miguel Ángel, Il Gesú de Roma de Vignola y
la fachada y patio del palacio de Medici Ricard
de Florencia y Palacio Rucellai.
Analizar las Puertas del Paraíso (creación del
mundo y expulsión del Paraíso), el David de
Donatello, el Moisés y el David de Miguel
Ángel, La Trinidad de Masaccio, Anunciación
del Convento de San Marcos de Florencia de
Fra Angelico, La Virgen de las Rocas y La
Gioconda de Leonardo, La capilla Sixtina de
Miguel Ángel, La Escuela de Atenas de Rafael,
La Tempestad de Giorgione, el Retrato
ecuestre de Carlos V de Tiziano
Analizar obras del Renacimiento español
significativas: el Monasterio de El Escorial
(planta, fachadas, patios, iglesia), el Sacrificio
de Isaac del retablo de San Benito de
Valladolid de Berruguete. En entierro del Señor
de Orgaz de El Greco.
Analizar el palacio de Versalles, San Carlo de
las Cuatro Fuentes de Borromini (planta,
fachada e interior), plaza y columnata de San
Pedro de Bernini, Palacio de Versalles (planta,
fachadas, interior y jardines), la Cátedra de
San Pedro del Vaticano de Bernini, Éxtasis de
Santa Teresa de Bernini, Piedad de Gregorio
Fernández, Inmaculada del facistol de Alonso
Cano, Magdalena penitente de Mena. Vocación
de San Mateo de Caravaggio, La Adoración de
los Magos de Rubens, La Ronda de Noche de
Rembrandt, Las Meninas, Las Hilanderas de
Velázquez, Martirio de San Felipe de Ribera y
la Sagrada Familia de Murillo.
Explicar las características esenciales del
Neoclasicismo aplicándolas al análisis de El
juramento de los Horacios de David.

Crit.HA.4.1.

Est.HA.4.1.1.
Est.HA.4.1.2.

Conocer a través de varias fuentes y describir,
la importancia de Goya como pintor de
vanguardia en un especial contexto histórico,
así como su evolución a través del análisis de
La Familia de Carlos IV, Saturno devorando a
sus hijos y Los fusilamientos

Crit.HA.4.2.

Est.HA.4.2.6.
Est.HA.4.2.7.
Est.HA.4.2.8
Est.HA.4.2.9.
Est.HA.4.2.10.
Est.HA.4.2.12.

Explicar el contexto histórico general en el que
se desarrolla el arte del siglo XIX.
Describir las características de la arquitectura
historicista y ecléctica comparándola con la
arquitectura neoclásica.
Definir la arquitectura de ingenieros y la
introducción de nuevos materiales.
Vincular el Modernismo a una nueva sociedad
burguesa.
Caracterizar comparándolas, la pintura
neoclásica, del Romanticismo y Realismo,
todas ellas como respuesta a un determinado
contexto histórico.
Explicar los rasgos del Impresionismo y del
Postimpresionismo, en especial vinculando
este último a las vidas de Van Gogh, Gauguin y
Cezanne.
Contextualizar la obra de Rodin en el
panorama de la escultura del siglo XIX.

Crit.HA.4.3.

Est.HA.4.3.1

Conocer los cambios en la consideración y
función del arte y del/ la artista como parte de
un sistema capitalista en expansión.

Crit.HA.4.4.

Est.HA.4.4.1.
Est.HA.4.4.2.

Analizar el Auditorio de Chicago de Sullivan y
Adler, la Torre Eiffel, La Sagrada Familia de
Gaudí.
Analizar, La balsa de la Medusa de Gericault,
La Libertad guiando al pueblo de Delacroix, El
Angelus de Millet, El Almuerzo en la Hierba de
Manet, Lluvia vapor y velocidad de Turner,
Impresión: sol naciente de Monet, Le Mouline
de Galette de Renoir, Tarde de domingo en la
Grande Jatte de Seurat, Jugadores de cartas
de Cezanne, La noche estrellada Van Gogh,
Visión después del sermón de Gauguin.

Crit.HA.5.1.

Est.HA.5.1.1.
Est.HA.5.1.2.
Est.HA.5.1.3.
Est.HA.5.1.4.
Est.HA.5.1.5.
Est.HA.5.1.6.
Est.HA.5.1.7.

Describir el concepto de vanguardia artística en
relación con el acelerado ritmo de cambios en
la sociedad de la época y la libertad creativa de
los artistas iniciada en el siglo XIX.
Describir el origen y características de las
principales vanguardias: Fauvismo, Cubismo
,(analítico y sintético), Futurismo,
Expresionismo, los inicios de la abstracción,
Dadá y Surrealismo.
Explicar las principales señas de identidad de
Picasso, Miró y Dalí.
Explicar las principales corrientes de la
arquitectura moderna: el papel de La Bauhaus,
la arquitectura racionalista y la organicista, a
través de sus principales representantes, Le
Corbusier y Wright.

Crit.HA.5.4

Est.HA.5.2.1.

Analizar el Profeta de Gargallo, Formas únicas
de continuidad en el espacio de Boccioni,
Fuente de Duchamp, El Grito de Munch, Las
Señoritas de Avinyó de Picasso, El Guernica
de Picasso, La persistencia de la Memoria de
Dalí, El Carnaval del Arlequín de Miró, la
Bauhaus de Dessau, La casa de la Cascada de
Wright, Villa Saboya de Le Corbusier, Pabellón
de Alemania en Barcelona de Mies van der
Rohe.

Crit.HA.6.2.
Crit.HA.6.4.
Crit.HA.6.6.

Est.HA.6.2.1
Est.HA.6.6.1.

Conocer las características de dos
movimientos representativos del arte de la
segunda mitad del siglo XX: el Informalismo
(Expresionismo Abstracto de EEUU) y el Pop
Art.
Analizar dos obras relevantes de estos
movimientos: One, Number 31, de 1950, de
J.Pollock. Marilyn Monroe (serigrafía) de Andy
Warhol.

2.1. Criterios de calificación
Pruebas escritas (modelo EvAU)

90%
Desarrollo de dos preguntas cortas 2.5 puntos
Análisis de dos obras de arte. 2.5 puntos
Se realizará una prueba por U.D (en su caso
dos U.D.).
Al final del curso se realizará una prueba que
englobe toda la materia trabajada que mediará
como otra prueba más, excepto en aquellos
casos con evaluaciones suspensas en los
que servirá como recuperación. recogerá
todos los bloques de contenido.

Se valorará especialmente la claridad en la
exposición del contenido y la comparación
entre estilos, además de la contextualización
histórica, sinónimo de madurez intelectual.
Las faltas de ortografía se penalizarán con 0,10
puntos menos y las tildes con 0,05 pudiendo
descontar hasta 2 puntos totales de la
calificación.
La nota se expresará hasta con 2 decimales.
Diversas actividades realizadas por el
alumnado (participación en el aula,
comentarios de obras, búsqueda de
información, esquemas y mapas
conceptuales de los apartados indicados
por la EvAU, exposiciones de un pequeño
trabajo de investigación, lecturas guiadas
con pregunta/respuesta, lectura obligatoria)

10%
Para la recopilación de estas actividades será
imprescindible el uso de Google Classroom a
modo de portafolio de cada alumno y alumna,
además del uso de un cuaderno personal.

HISTORIA DE ESPAÑA CONTENIDOS MÍNIMOS CRITERIOS EVALUCIÓN

Criterio de
evaluación

Estándar de
aprendizaje

Contenido mínimo

Crit.HE.1.1.

Est.HE.1.1.1.
Est.HE.1.1.2

- Clasificar

un
comentario
de
texto,
identificando las ideas principales y
analizando estas en relación al contexto
histórico en el que se sitúa, siguiendo una
estructura bien definida.

- Manejar diversas fuentes a partir de las que
extraer información, elaborando esta y
expresándola tanto de forma escrita como
oral.

- Revisar las fuentes históricas con un sentido
critico.
Crit.HE.1.2.

Est.HE.1.2.1.

- Elaborar mapas y líneas del tiempo
históricos.

Crit.HE.2.1.

Crit.HE.3.1.

Est.HE.2.1.1.
Est.HE.2.1.2.
Est.HE.2.1.3.
Est.HE.2.1.4.
Est.HE.2.1.5.
Est.HE.2.1.6.
Est.HE.2.1.7.
Est.HE.2.1.8.
Est.HE.2.1.9.
Est.HE.3.1.1.
Est.HE.3.1.2.
Est.HE.3.1.3.

- Describir el concepto de romanización,
situándolo en el tiempo, explicando los
medios utilizados y comparando los
diferentes ritmos y grados de penetración de
la cultura romana en los diferentes territorios
peninsulares.

- Describir las fases de la evolución política de
Al Ándalus situándolas además, en un línea
del tiempo junto a los hechos más
relevantes.

- Resumir los cambios económicos, sociales,
artísticos y culturales introducidos por los
musulmanes, ofreciendo ejemplos en el
actual territorio aragonés.
Crit.HE.3.2.

Est.HE.3.2.2.
Est.HE.3.2.3.

- Comparar la organización política de la
Corona de Castilla, de Aragón y el Reino de
Navarra al final de la Edad Medía.

- Reconocer las formas de repoblación,
localizándolas en un mapa, comentando sus
características, cronología aproximada e
instrumentos jurídicos para su desarrollo.
Crit.HE.3.3.

Est.HE.3.3.1.

- Explicar cómo surge el feudalismo y las
características de su sociedad estamental,
desarrollando la organización establecida en
un señorío.

Crit.HE.3.4.

Est.HE.3.4.1.

- Valorar la importancia del camino de
peregrinación de Santiago como difusor
cultural y artístico en el mundo cristiano.

- Analizar la coexistencia de las culturas judía,
cristiana y musulmana, en especial explicar
la situación de mudéjares y moriscos y su
condición dentro de territorio cristiano.
Crit.HE.4.1.

Est.HE.4.1.1.
Est.HE.4.1.2.

- Explicar la institución de la Inquisición como
parte de la política desarrollada por los
Reyes Católicos, contextualizándola dentro
de esta.

- Conocer los hechos más relevantes
acaecidos en 1492 (expulsión de judíos,
reino nazarí de Granada y llegada a
América).
Crit.HE.4.2.

Crit.HE.4.3.

Est.HE.4.2.1.
Est.HE.4.2.2.
Est.HE.4.2.3.

- Comparar en una tabla los conflictos

Est.HE.4.3.1.
Est.HE.4.3.2.

- Comprender la importancia de la figura de

externos e internos a los que tuvieron que
enfrentarse Carlos I y Felipe II.
los validos a través del ejemplo del Conde
Duque de Olivares.

- Definir causas y consecuencias de la guerra
de los Treinta Años así como el significado
de la Paz de Wesffalia y su relación con el fin
de la hegemonía de la monarquía hispánica.
Crit.HE.4.4.

Est.HE.4.4.1.

- Conocer ejemplos de la cultura del Siglo de
Oro español, así como obras
representativas.

Crit.HE.5.1.

Crit.HE.5.2.

Est.HE.5.1.1.
Est.HE.5.1.2.

- Explicar las causas de la Guerra de

Est.HE.5.2.1.
Est.HE.5.2.2.

- Definir en qué consistieron los Decretos de

Sucesión, la composición de los partes
enfrentadas y consecuencias en el orden
europeo.
Nueva Planta relacionándolos con la Guerra
de Sucesión, quién los impulsó y explicar su
importancia en la configuración del nuevo
Estado borbónico, concretando la situación
de los territorios del antiguo reino de Aragón.

Crit.HE.5.3.

Est.HE.5.3.1.
Est.HE.5.3.2.

- Identificar la situación económica en España
en el siglo XVIII y las medidas adoptadas
para impulsarla junto con sus principales
consecuencias tanto económicas como
demográficas resaltando el despegue
económico de Cataluña en el XVIII.

Crit.HE.5.5.

Est.HE.5.5.1.

- Definir los rasgos de la Ilustración y situarla
cronológicamente.

- Conocer ejemplos representativos de
personas ilustradas importantes en España y
Aragón.

- Concretar en qué se materializó la Ilustración
en España y sus medios de difusión
(Sociedades Económicas de Amigos del
País y prensa).

Crit.HE.6.1.

Est.HE.6.1.1.
Est.HE.6.1.2.

- Realizar un cuadro explicativo de la Guerra
de la Independencia con sus causas,
composición de bandos enfrentados y
episodios más relevantes.

- Relacionar cuadros representativos de Goya
con los hechos históricos en los que se ve
inmerso (La lucha de los mamelucos y Los
fusilamientos del 3 de mayo) indagando en
las circunstancias personales del artista
aragonés.
Crit.HE.6.2.

Est.HE.6.2.1.

- Explicar la aparición de las Cortes de Cádiz,
así como su composición ideológica.

- Plasmar los rasgos esenciales de la
Constitución de 1812, contextualizándola en
su tiempo histórico y en relación a la Guerra
de la Independencia, resaltando los cambios
que supone.

- Explicar las medidas y cambios económicos,
políticos y sociales adoptados por el
liberalismo en España con las Cortes de
Cádiz.

Crit.HE.6.3.

Est.HE.6.3.1.
Est.HE.6.3.2.
Est.HE.6.3.3.
Est.HE.6.3.4.

- Detallar los conflictos entre liberales y
absolutistas en el reinado de Fernando VII
situándolos en una línea temporal.

- Caracterizar el Antiguo Régimen, así como el
liberalismo, vinculándolos en una
explicación comparativa, señalando sectores
de apoyo y detractores.

- Concretar las causas de la independencia de
la América española así como sus
repercusiones económicas y políticas.
Crit.HE.7.1.

Est.HE.7.1.1.
Est.HE.7.1.2.

- Definir “carlismo”, su ideología y sus apoyos
territoriales y sociales con especial atención
a los hechos más destacados ocurridos en
Aragón.

- Situar en el tiempo la proclamación de Isabel
II, Desamortización de Mendizábal, regencia
de María Cristina, regencia de Espartero,
Plan de Educación de Moyano, Concordato
con la Santa Sede, Vicalvarada,
Desamortizaición de Madoz, Pacto de
Ostende y pronunciamiento de Martínez
Campos.
Crit.HE.7.2.

Est.HE.7.2.1.
Est.HE.7.2.2.
Est.HE.7.2.3.

- Resumir las etapas políticas del reinado de
Isabel II vinculándolas al papel del ejército.

- Conocer los partidos políticos que surgen
durante su reinado y su ideario.

- Explicar el proceso de liberación de la
posesión de la tierra y las desamortizaciones
de Mendizábal y Madoz, sus objetivos,
contexto y resultados políticos y económicos.

- Comparar los principales elementos del
Estatuto Real de 1834, las Constituciones de
1837 y 1845 en cuanto a soberanía,
separación de poderes y sufragio.
Crit.HE.7.3.

Est.HE.7.3.1.

- Describir las etapas políticas del Sexenio
Democrático junto con las características de
la Constitución de 1869.

- Definir sus principales conflictos en relación
al Gobierno Provisional, Reinado de Amadeo
I y General Serrano.

Crit.HE.7.4.

Est.HE.7.4.1.

- Comparar la sociedad de clases con la
estamental, vinculando las organizaciones
obreras y corrientes ideológicas de España
durante el Sexenio Democrático con el
movimiento obrero internacional.

Crit.HE.8.1.

Est.HE.8.1.1.
Est.HE.8.1.2.
Est.HE.8.1.3.
Est.HE.8.1.4.
Est.HE.8.1.5.

- Describir el funcionamiento del sistema
políico de la Restauración: turnismo,
caciquismo y fraude electoral.

- Definir las características esenciales de la
Constitución de 1876 y otras medidas
legislativas de la Restauración.

- Representar en una línea temporal el
pronunciamiento del General Martínez
Campos, muerte de Alfonso XII,
proclamación de mayoría de edad de Alfonso
XIII, aprobación del sufragio universal.

- Explicar el origen y evolución de los
nacionalismos tanto español, como
periféricos.

- Conocer las corrientes ideológicas del
movimiento obrero y campesino en España y
relacionarlo con las condiciones de cada
grupo social.

- Describir la situación de la mujer en la
España en el siglo XIX.
Crit.HE.8.2.

Est.HE.8.2.1.
Est.HE.8.2.2.
Est.HE.8.2.3.

- Describir el papel de la monarquía y del
ejército durante en el sistema político vigente
en el reinado de Alfonso XII.

- Señalar las consecuencias del desastre
colonial de 1898 tanto territoriales como
sociales, culturales, económicas e
ideológicas.

- Explicar lo que significa el término
Regeneracionismo como reacción a la
situación de España y nombrar a sus
principales representantes y corrientes
educativas en las que deriva (Joaquín Costa,
Lucas Mallada, Institución Libre de
Enseñanza).
Crit.HE.9.1.

Est.HE.9.1.1.

- Analizar críticamente una gráfica
comparativa con las datos demográficos del
siglo de XIX en España, específicamente de

Cataluña y de otros países como Inglaterra o
Francia.

Crit.HE.9.2.

Est.HE.9.2.1.
Est.HE.9.2.2.
Est.HE.9.2.3.
Est.HE.9.2.4.

- Describir las características de la agricultura
española y las consecuencias para la
industria y el comercio.

- Comparar la revolución industrial española
con el contexto internacional (Reino Unido,
Francia, Bélgica, Alemania y EEUU),
vinculándola con el desarrollo del ferrocarril,
las características del comercio interior y los
condicionantes demográficos y un Estado
débil.

- Conocer el desarrollo de la implantación del
ferrocarril en España y los errores
cometidos.

- Resumir las principales líneas de actuación
de la política económica española en el siglo
XIX (proteccionismo, banca moderna,
reforma de la Hacienda de Monsantillán) y
valorar el papel de las inversiones de países
como Francia e Inglaterra.
Crit.HE.10.1.

Est.HE.10.1.1.
Est.HE.10.1.2.
Est.HE.10.1.3.

- Explicar en qué consiste el revisionismo
político adoptado por Alfonso XIII.

- Situar en una línea del tiempo la monarquía
de Alfonso XIII, derrota de Barranco del
Lobo, Primera y Segunda Conferencia de
Algeciras, fundación de la CNT, muerte de
Joaquín Costa, Premio Nobel de Santiago y
Ramón y Cajal, el Tratado de Fez y la
abdicación de Alfonso XIII.

- Elaborar un mapa conceptual o visual sobre
los factores internos y externos que explican
la quiebra de la Restauración.
Crit.HE.10.2.

Est.HE.10.2.1.
Est.HE.10.2.2.
Est.HE.10.2.3.

- Conocer la evolución y papel de las fuerzas
políticas de oposición al sistema:
republicanos, nacionalistas y movimiento
obrero, en especial, en el caso de Aragón.

- Definir las repercusiones políticas,
económicas y sociales de la I Guerra
Mundial y la Revolución Rusa en España
relacionando estos sucesos con la crisis
general de 1917.

- Plantear los principales hechos de la
intervención de España en Marruecos entre
1904 y 1927 y el desarrollo de la Semana
Negra.

Crit.HE.10.3.

Est.HE.10.3.1.
Est.HE.10.3.2.
Est.HE.10.3.3.

- Explicar las causas del golpe de Primo de
Rivera y sus apoyos.

- Describir las medidas políticas y económicas
de la dictadura junto a su declive final.

- Realizar pirámides de población y gráficas
que plasmen la evolución de la población
española a lo largo del siglo XIX.
Crit.HE.11.1.

Est.HE.11.1.1.
Est.HE.11.1.2.

- Explicar las causas de la proclamación de la
Segunda República.

- Vincular sus dificultades a, entre otras
razones, la crisis mundial de los años 30 y la
crisis de las democracias en la Europa de
entreguerras.

- Conocer las fuerzas políticas que apoyaron
la República y las fuerzas opositoras.

Crit.HE.11.2.

Est.HE.11.2.1.
Est.HE.11.2.2.
Est.HE.11.2.3.
Est.HE.11.2.4.
Est.HE.11.2.5.

- Resumir las reformas impulsadas durante el
bienio reformista (objetivos y dificultades) en
lo agrario, religioso y laboral.

- Vincular

la
República
al
esfuerzo
democratizador realizado en ese momento.

- Enumerar las principales novedades
incluidas en la Constitución de 1931,
resaltando la consecución del voto de la
mujer entre otros derechos y leyes
democráticas totalmente inéditos en España.

- Caracterizada el bienio radical-cediste y
describe desarrollo y consecuencias de la
Revolución de Asturias.

- Contextualiza dentro del panorama nacional
e internacional la formación del Frente
Nacional como herramienta para conseguir
el triunfo electoral.
- Realizar una línea del tiempo en la que
aparezcan la proclamación de la II
República, elecciones a Cortes
Constituyentes, aprobación de la
Constitución de 1931, Sanjurjada, hechos de
Casas Viejas, disolución de la coalición
republicano-socialista, ocupación del SidiIfni, aprobación del Estatuto de Nuriá, Cese
de Niceto Alcalá Zamora y elección
presidencial de Manuel Azaña, formación del
Frente Popular, revolución de Asturias.
Crit.HE.11.3.

Est.HE.11.3.1.
Est.HE.11.3.2.
Est.HE.11.3.3.
Est.HE.11.3.4.

- Describir el golpe de Estado, valorando la
ruptura con el gobierno democrático,
indicando sus principales protagonistas, el
papel de las potencias exteriores y la
reacción de la población y ejército en las
distintas zonas de España.

- Conocer la evolución política económica y
social de la retaguardia republicana y del
bando sublevado, en especial en Aragón.

- Redactar las consecuencias económicas,
políticas, sociales y humanitarias de la
guerra, señalando el papel de la represión y
la violencia como armas al servicio de la
dictadura.

- Sintetizar las fases de la guerra militar.

Crit.HE.11.4.

Est.HE.11.4.1.

- Indicar representantes de la Edad de Plata
de la cultura española.

Crit.HE.12.1.

Est.HE.12.1.1
Est.HE.12.1.2.
Est.HE.12.1.3
Est.HE.12.1.4.
Est.HE.12.1.5
Est.HE.12.1.6.
Est.HE.12.1.7.
Est.HE.12.1.8.

- Indicar los apoyos sociales con los que contó
en su etapa inicial.

- Sintetizar la evolución en fases del
franquismo en relación con el contexto
internacional.

- Conocer la organización política del Estado
franquista, bases sociales e institucionales y
sus Leyes Fundamentales plasmando sus
principales beneficiarios y víctimas como
resultado de la eliminación de las libertades
y valores democráticos, especialmente en el
caso aragonés.

- Resumir las relaciones exteriores de la
dictadura y la situación económica de
España desde el final de la Guerra Civil
hasta 1959 y desde esa fecha hasta 1973.

- Analizar las transformaciones sociales en
relación con los avances de la Segunda
República , en especial en cuanto al papel
central del hombre apoyado en herramientas
religiosas y políticas, valorando críticamente
la discriminación por género con
consecuencias hasta nuestros días.

- Especificar los grupos de oposición al
régimen, en el interior y exterior de España,
especialmente en el caso de Aragón,
determinando su evolución.
Crit.HE.12.2.

Est.HE.12.2.1.

- Recoger información acerca del exilio en
esta época vinculando los resultados con la
actualidad de las personas refugiadas por
conflictos bélicos y causas políticas.

Crit.HE.13.1.

Est.HE.13.1.1.
Est.HE.13.1.2.
Est.HE.13.1.3.

- Plantear el escenario político tras la muerte
de Franco y el pensamiento político
fundamental de las fuerzas rupturistas
vinculándolo al panorama internacional.

- Describir la transición a través del papel del
rey, las organizaciones políticas, sociales y
sindicales.

- Indicar las principales actuaciones del
gobierno de Adolfo Suárez: Ley para l

Reforma Política, Ley de Amnistía y los
objetivos de los Pactos de la Moncloa.

Cri.HE.13.2.

Est.HE.13.2.1.

- Indicar las características esenciales de la
Constitución de 1978.

Cri.HE.13.3.

Est.HE.13.3.1
Est.HE.13.3.2.

-Realizar un cuadro resumen con laso distintos
gobiernos desde 1975 hasta la actualidad y sus
principales hitos sociopolíticos.
-Conocer cuándo se produjo la integración de
España en la UE y las consecuencias
económicas para España y Aragón.
-Sintetizar principales acontecimientos en la
evolución económica de España desde la crisis
del petróleo de 1973 hasta la crisis de 2008.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS

Pruebas escritas

Incluirán desarrollo de un tema, comentario de
texto y definición de términos (modelo EvAU)

Análisis de diferentes tareas propuestas al
alumnado (individuales y en grupo/parejas)

Diario de la profesora y cuaderno de clase.
Actividades de síntesis y relación: mapas
conceptuales, líneas del tiempo, esquemas.
Comentarios de texto (que refuercen los
contenidos propuestos para la EvAU).
Búsqueda de información (sobre términos
cortos, Aragón, ampliación de puntos no
expuestos…).
Realización de estas y otras ctividades a través
de herramientas informáticas como ISSUU,
Power Point, Padlet…)
Lectura voluntaria (trabajo y entrevista
personal)
Exposición de trabajos propios.
Plataforma Google Classroom

Observación

Intervenciones en el aula (participación,
aportaciones, lecturas de pequeños textos…)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas escritas

90%
Desarrollo de un tema 3.5 puntos
Fuente Histórica 3.5 puntos
Definición de términos 3 puntos
Aunque este será el modelo general de
examen habrá una primera prueba
exclusivamente compuesta por términos cortos
correspondientes a los bloques 1-5 de
contenidos. Consistirá en la definición de 4
términos con un valor de 2.5 puntos cada uno.
Según la extensión y la complejidad de cada
unidad didáctica, el examen se realizará al final
de dos o de tres u.d
Al final de cada evaluación, todo el alumnado
realizará una prueba que englobe toda la
materia trabajada que mediará como otra
prueba más, excepto en la final de mayo y en
aquellos casos con evaluaciones
suspensas en los que servirá como
recuperación.
Las faltas de ortografía se penalizarán con 0,10
puntos menos y las tildes con 0,05 pudiendo
descontar hasta 1 punto total de la calificación.
La nota se expresará hasta con 2 decimales.

Diversas actividades realizadas por el
alumnado (comentarios de texto, búsqueda
de información, líneas del tiempo,
esquemas y mapas conceptuales,
exposiciones orales) Intervenciones en el
aula (debates, aportaciones personales…)

10%
Para la recopilación de estas actividades será
imprescindible el uso de Google Classroom a
modo de portafolio de cada alumno y alumna.

