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ANEXO I. COVID

I-MARCO LEGAL
La normativa vigente establece que es obligación de los departamentos didácticos, la
elaboración dela programación de las materias de las áreas que le están adscritas. La
Programación que constituye la concreción de lo que podríamos considerar el "Proyecto
Curricular del Departamento" para cada curso, planifica el desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje estableciendo de forma explícita qué debe aprender el alumno
(contenidos) y para qué (finalidades, objetivos), cuándo y en qué orden (distribución y
secuenciación de contenidos), cómo (metodología), con qué medios (materiales curriculares y
recursos de diversa naturaleza), cómo va a comprobarse el grado de aprendizaje (evaluación),
etc.
El marco legal de referencia al que se ajusta la presente programación es el que se establece
en las siguientes disposiciones legales para el Bachillerato:
•

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

•

Decreto 110- 2016, de 14 de Junio, por el que se regula la ordenación y el Curriculo del
Bachillerato en Andalucía.

•

Orden 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el Curriculo correspondiente a la
Educación Secundaria obligatoria en Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la Atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado.

Así pues, esta programación se ajusta a las finalidades, los objetivos, los bloques de
contenidos mínimos y los criterios de evaluación fijados con carácter prescriptivo en la
legislación citada.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la Historia es reconocido como un elemento fundamental de la actividad escolar
por su valor formativo al referirse al estudio de la experiencia humana a través del tiempo. El
pasado conforma muchos de los esquemas de conocimiento e interpretación de la realidad al
estar presente en nuestra vida actual, tanto individual como colectiva. La perspectiva temporal
y el enfoque globalizador, específicos de esta disciplina, proporciona conocimientos relevantes
sobre ese pasado que ayudan a la comprensión de la realidad actual. A su vez contribuye a
mejorar la percepción del entorno social, a construir una memoria colectiva y a la formación de
ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus obligaciones para con la
sociedad.
El carácter significativamente vertebrador dentro de las ciencias humanas convierte a la
Historia en una sólida base sobre la que apoyar la comprensión de otras disciplinas vinculadas
a la actividad humana. Además, como disciplina que persigue el estudio racional, abierto y
crítico de ese pasado, su estudio propicia el desarrollo de una serie de capacidades y técnicas
intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, tales como la observación, el
análisis, la inferencia, la interpretación, la capacidad de comprensión y explicación, el ejercicio
de la memoria y el sentido crítico.
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1.- OBJETIVOS
1.1.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
Tomando como referencia la LOMCE y el Decreto 110/2016 (por el que se establece la
ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía), los
objetivos generales para esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los
conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y
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k)
l)
m)
n)

el respeto hacia el medio ambiente.
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

1.2.- OBJETIVOS POR CURSOS.
1.2.1.- OBJETIVOS DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO
La enseñanza de la Historia del Mundo Contemporáneo en el Bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se producen, de situarlos en el
tiempo cronológico y en el espacio geográfico.
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos
o de otra índole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea decisiva. Definir sus
rasgos esenciales y las relaciones entre ellos, así como las coincidencias, intereses y
divergencias.
3. Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales y comprender que en el periodo
contemporáneo se acelera la interrelación entre los estados y sus circunstancias, que el
mundo se hace más pequeño y las políticas de aislacionismo se hacen más inviables.
4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, hechos o
consecuencias, y utilizar diversidad de fuentes sujetas a criterios científicos con rigor
historiográfico.
5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores como la
libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad y los valores de participación democrática.
Valorando la actitud positiva en defensa de estos valores.
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en
constante perfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una opinión razonada y
responsable sobre los acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y contextos.
7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser capaz
de revisarlas a la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos.
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8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo
competencias y destrezas como saber interpretar y relacionar diversas fuentes de información,
buscar y seleccionar la con criterios de objetividad y veracidad, tratar las fuentes con los
instrumentos de análisis aportados por la ciencia historiográfica, distinguir entre opinión y
conocimiento, usar el lenguaje y vocabulario con corrección y rigor histórico, aprender la
terminología y los procesos propios del trabajo del historiador.
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole de
investigación histórica, tanto en grupo como individualmente. Impulsar su interés por la
participación en grupos de debate y análisis. Tener sensibilidad hacia su pasado personal,
familiar y de su sociedad.
10. Habilitar las capacidades, destrezas, competencias y conocimientos que permitan
involucrarse con el conocimiento del pasado y despertar su interés por la conservación de sus
vestigios e instituciones: museos, restos arqueológicos, monumentos, archivos, centros de
documentación, folclore, arte, costumbres, tradiciones, gastronomía, fiestas tradicionales, entre
otros.

1.2.2.- OBJETIVOS DE HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO
La enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:
1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y
situaciones más importantes de cada periodo histórico.
2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se
estudian de su pasado.
3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, como
sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para la
situación actual.
4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y situaciones
que conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos comunes y de unión,
como los elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una
visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y solidaridad, junto a los proyectos
comunes que han sido grandes logros de nuestra Historia. Destacar los elementos de unión y
de tolerancia que jalonan nuestros momentos más representativos de logros históricos.
5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada en
manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio.
6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los

Colegio de la Presentación
Linares
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES
Telf: 953693600 FAX: 953653901
www.lapresentacion.com
	
  

Programación
didáctica Ciencias
Sociales
Bachillerato

Curso
2020/21

Página
9 de 100	
  

	
  

verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico.
7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando
su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos
humanos y las libertades. Conocer los problemas de índole social y económica fomentando el
respeto a las normas de convivencia fundamentales, otorgadas en un devenir histórico lleno de
sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes.
8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, valorar
las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber histórico de las
opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del
conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro pasado.

1.2.3.- OBJETIVOS DE HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO
La materia de Historia del Arte en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus
funciones sociales a lo largo de la historia.
2. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser
disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura.
3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su conocimiento,
proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las diferentes artes visuales y la
adquisición de una terminología específica y a su vez desarrollen la sensibilidad y la
creatividad.
4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones
artísticas más destacadas de los principales estilos y artistas del arte occidental, valorando su
influencia o pervivencia en etapas posteriores.
5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su
conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones
futuras rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran y participar en su difusión y
conocimiento.
6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido
crítico, y aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las
creaciones artísticas, respetando
la diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos y prejuicios y
participar en su difusión.
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7. Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la
Historia del Arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del tiempo.
8. Conocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones
artísticas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de su entorno más inmediato apreciando
su valor y fomentando el respeto por las mismas.

1.2.4.- OBJETIVOS DE ECONOMÍA 1º BACHILLERATO
La enseñanza de la economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Caracterizar a la economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de
toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las
necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos.
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y
limitaciones.
3. describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus
objetivos y funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas
relacionados con los costes, el beneficio y la productividad.
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de
oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades
de competencia imperfecta.
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus
variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo
y las diferentes políticas para combatirlo.
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones,
valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero
en la economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar
los tipos de interés e implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de
la inflación.
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del
comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y
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consecuencias de la globalización.
9. explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico,
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación
de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de
la renta, así como en la corrección de las externalidades negativas y otros fallos de mercado.
10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de
sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada.

1.2.5.- OBJETIVOS DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO
La materia economía de la empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1. distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las
exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos
del tejido empresarial andaluz y español.
2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia
de los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la
responsabilidad social empresarial.
3. describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes
modalidades de dimensión de una empresa.
4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa:
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos
humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas.
5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios
y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.
6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así
como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la
innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación.
7. reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada,
clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y proponiendo
medidas para su mejora.
8. describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las
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obligaciones fiscales empresariales.
9. diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades
de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar
proyectos alternativos.
1.2.6.- OBJETIVOS DE CULTURA EMPRENDEDORA Y EMRPESARIAL 1º
BACHILLERATO
La enseñanza de la Cultura emprendedora y empresarial en 1.o de Bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la
carrera académica como en la vida laboral.
2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor.
3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno.
4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal como
método que ayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse las estrategias más
adecuadas a sus metas.
5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo largo de
la vida asumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir nuevos horizontes.
6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la estructura del
recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus tipos.
7. entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los aspectos que
más contribuyen a cumplir los objetivos de la misma.
8. desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compra-venta.
9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio empresarial.
10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la
seguridad social. 11. Saber realizar una Cuenta de resultados.
12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final.
13. realizar un Plan de empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un
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estudio adecuados de viabilidad.
14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción
legal de adoptar una de ellas.
15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de gestión
burocrática.

2.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
2.1.- HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO.
El planteamiento del conocimiento histórico debe ocuparse de los hombres en sociedad, de
sus diversas actividades y creaciones; es decir, la actividad humana es un proceso con
continuidad histórica, y este tiene su colofón en la época actual. El estudio, pues, de la historia
contemporánea cobra trascendencia para entender el mundo que rodea a los estudiantes, pero
también para preguntarse por el pasado, puesto que desde él tiene sentido el presente.
La cronología debe ser el eje del conocimiento histórico, porque no hay historia sin
acontecimientos, y en lo histórico está presente la idea de cambio, y precisamente para
explicar tal cambio debemos recurrir a la multiplicidad de sectores que componen la vida
cotidiana.
A partir de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se
pretende el desarrollo personal, intelectual y social del alumnado de esta etapa educativa.
Todas las actividades propuestas quieren favorecer la capacidad del alumnado para aprender
por sí mismo, trabajar en equipo e individualmente y para actuar con espíritu crítico.
Los contenidos de Historia del Mundo Contemporáneo arrancan de un estudio del Antiguo
Régimen y su crisis y a partir de la Revolución Industrial y sus consecuencias llega al siglo XX,
haciendo especial hincapié en la Europa de Entreguerras y la Segunda Guerra Mundial,
estableciendo una caracterización específica del mundo desde los años cincuenta del siglo XX
hasta el mundo actual, definido por las áreas geopolíticas y tal vez culturales, dentro de la
globalización, con sus conflictos que lo caracterizan, sin pasar por alto el final del bloque
comunista y las nuevas relaciones internacionales surgidas después de los atentados de
Nueva York o el surgimiento del radicalismo islámico. Al tratar de analizar tales hechos, la
Historia se enriquece con las aportaciones de otras disciplinas e incluso con las conclusiones
de la investigación periodística de los acontecimientos; podemos incluir también el análisis en
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otros idiomas, el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la crítica de
los medios de comunicación, la reflexión sobre la diversidad cultural, la historia oral o la
comparación con novelas históricas de esos hechos históricos. Se deben desarrollar
conceptos, pero también procedimientos del trabajo del historiador, con un vocabulario
científico de la disciplina que requerirá rigor y espíritu de trabajo, exposiciones, correcta
ortografía y expresión que permitan al estudiante establecer sus razonamientos y
argumentaciones.
Por tanto, la Historia del Mundo Contemporáneo debe acercar al alumnado al conocimiento del
mundo actual, y ver la Historia como un proceso en el que inciden todos los aspectos de la
vida del hombre, aunque dentro de la totalidad de esa globalización el historiador puede
seleccionar los más cercanos o los que más le interesen, sobre una realidad histórica concreta
objeto de su investigación, a partir de una hipótesis de trabajo y ayudado por un tratamiento de
las fuentes históricas.
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Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 1. El Antiguo
Régimen
Rasgos del Antiguo Régimen.
1. Definir los rasgos del Antiguo
Transformaciones en el
Régimen describiendo sus aspectos
Antiguo
demográficos, económicos, políticos,
Régimen: economía, población y sociales y culturales.
sociedad.
2. Distinguir las transformaciones en el
Revoluciones y
Antiguo Régimen enumerando las que
parlamentarismo en Inglaterra.
afectan a la economía, población y
El pensamiento de la Ilustración. sociedad.
Relaciones Internacionales:
3. Explicar el parlamentarismo inglés
el equilibrio
del
siglo
XVII
resumiendo
las
europeo.
características esenciales del sistema y
Manifestaciones artísticas
valorando el papel de las revoluciones
del momento. para alcanzar las transformaciones
necesarias para lograrlo.
4. Relacionar
las ideas de la
Ilustración con el Liberalismo de
comienzos del siglo XIX estableciendo
elementos de coincidencia entre ambas
ideologías.
5. Describir
las
relaciones
internacionales del Antiguo Régimen
demostrando la idea de equilibrio
europeo.
6. Diferenciar manifestaciones artísticas
del Antiguo Régimen seleccionando las
obras más destacadas.
7. Esquematizar los rasgos del
Antiguo Régimen utilizando diferentes
tipos de diagramas.
8. Utilizar el vocabulario histórico con
precisión, insertándolo en el contexto
adecuado

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de
un texto propuesto que los contenga.
1.2. Obtiene y selecciona información escrita
y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias
o secundarias, relativa al Antiguo Régimen.
2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en
aspectos demográficos, económicos, políticos,
sociales y culturales.
2.2. Explica las transformaciones del Antiguo
Régimen que afectan a la economía, población y
sociedad.
2.3. Analiza la evolución de los rasgos los
rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII y el
siglo XVIII.
3.1. Describe
las
características
del
parlamentarismo inglés a partir de fuentes
históricas.
3.2. Distingue las revoluciones inglesas del siglo
XVII como formas que promueven el cambio político
del Antiguo Régimen.
4.1. Enumera y describe las ideas de la
Ilustración y las ideas del Liberalismo de
comienzos del siglo XIX.
5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos
países o reinos en función de los conflictos en
los que intervienen.
6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del
Rococó.
7.1. Elabora mapas conceptuales que explican
los rasgos característicos del Antiguo Régimen.
8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre
las ideas la Ilustración y el Liberalismo de comienzos
del siglo XIX.
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales
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Revolución
o
revoluciones
industriales: características.
Transformaciones técnicas y
nuevas fuentes de energía.
Cambios
debidos
a
la
Revolución
Industrial:
transportes,
agricultura,
población (migraciones y el
nuevo concepto de ciudad).
El protagonismo de Gran
Bretaña y la extensión del proceso
de industrialización a otras zonas
de Europa. La industrialización
extraeuropea.
La
Economía
industrial:
pensamiento y primeras crisis.
El nacimiento del proletariado y
la organización de la clase obrera:
orígenes del sindicalismo y
corrientes de pensamiento, los
partidos políticos obreros.

1. Describir
las
Revoluciones
Industriales del siglo XIX, estableciendo
sus rasgos característicos y sus
consecuencias sociales.
2. Obtener información, que permita
explicar las Revoluciones Industriales
del siglo XIX, seleccionándola de las
fuentes bibliográficas u online en las que
se encuentre disponible.
3. Identificar los cambios en los
transportes, agricultura y población que
influyeron o fueron consecuencia de la
Revolución Industrial del siglo XIX.
4. Enumerar los países que iniciaron
la
industrialización,
localizándolos
adecuadamente y estableciendo las
regiones en donde se produce ese
avance.
5. Analizar seleccionando ideas que
identifiquen las características de la
economía industrial y las corrientes de
pensamiento que pretenden mejorar la
situación de los obreros del siglo XIX.
6. Utilizar el vocabulario histórico con
precisión, insertándolo en el contexto
adecuado.

1.1. Identifica las causas de la Primera
Revolución Industrial.
1.2. Explica razonadamente la evolución
hacia la II Revolución Industrial.
2.1.
Analiza
comparativa
y
esquemáticamente las dos Revoluciones
Industriales.
3.1. Señala los cambios sociales más relevantes
del siglo XIX asociándolos al proceso de la
Revolución Industrial.
3.2. Describe a partir de un plano la ciudad
industrial británica.
3.3. Identifica en imágenes los elementos
propios de la vida en una ciudad industrial del
siglo XIX.
4.1. Localiza en un mapa los países
industrializados y sus regiones industriales.
5.1. Compara las corrientes de pensamiento
social de la época de la Revolución Industrial:
socialismo utópico, socialismo científico y
anarquismo.
5.2. Distingue y explica las características de
los tipos de asociacionismo obrero.
6.1. Explica las causas y consecuencias de
las crisis económicas y sus posibles soluciones
a partir de fuentes históricas.
6.2. Analiza aspectos que expliquen el
desarrollo económico del sector industrial de
los primeros países industrializados, a partir de
fuentes historiográficas.
6.3 Comenta mapas que expliquen la
evolución de la extensión redes de transporte:
ferrocarril, carreteras y canales.
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El Nacimiento de EEUU.
La Revolución Francesa de
1789: aspectos políticos y
sociales.
El Imperio Napoleónico.
El Congreso de Viena y el
Absolutismo, y las revoluciones
liberales o burguesas de 1820,
1830 y 1848. El Nacionalismo:
Unificaciones de Italia y Alemania.
Cultura y Arte:
Europa entre el neoclasicismo
y el romanticismo.
La independencia de las
colonias hispano-americanas.

1. Analizar
la evolución política, 1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan
económica, social, cultural y de diacronía y sincronía de los acontecimientos de
pensamiento que caracteriza a la la primera mitad del siglo XIX.
primera
mitad
del
siglo
XIX 2.1. Identifica jerarquías causales en la
distinguiendo los hechos, personajes y guerra de independencia de Estados Unidos a
símbolos y encuadrándolos en cada una partir de fuentes historiográficas.
de las variables analizadas.
3.1. Explica las causas de la Revolución
2. Describir las causas y el desarrollo Francesa de 1789.
de la Independencia de Estados Unidos 3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo
estableciendo
las
causas
más de la Revolución Francesa.
inmediatas
y
las
etapas
de 4.1. Identifica en un mapa histórico la
independencia.
extensión del Imperio Napoleónico.
3. Explicar a partir de información 5.1. Analiza las ideas defendidas y las
obtenida en Internet, la Revolución conclusiones
del
Congreso
de
Viena
Francesa de 1789 incluyendo cada idea relacionándolas con sus consecuencias.
obtenida en las causas, el desarrollo y 6.1. Compara las causas y el desarrollo de
las consecuencias.
las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
4. Identificar el Imperio Napoleónico 7.1. Describe y explica a Unificación de Italia
localizando su expansión europea y y la unificación de Alemania a partir de fuentes
estableciendo sus consecuencias.
gráficas.
5. Analizar la trascendencia que tuvo 8.1. Establece las características propias de la
para Europa el Congreso de Viena y la pintura, la escultura y la arquitectura del
restauración
del
Absolutismo Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de
identificando sus consecuencias para los fuentes gráficas.
diversos países implicados.
9.1. Realiza un friso cronológico explicativo
6. Identificar
las
revoluciones dela
Independencia
de
las
colonias
burguesas de 1820, 1830 y 1848, hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX.
relacionando sus causas y desarrollo.
7. Conocer el proceso de Unificación
de Italia y Alemania, obteniendo su
desarrollo a partir del análisis de fuentes
gráficas.
8. Descubrir
las
manifestaciones
artísticas de comienzos del siglo XIX,
obteniendo información de medios
bibliográficos
o
de
Internet
y
presentándola adecuadamente.
9. Analizar utilizando fuentes gráficas
la independencia de Hispanoamérica.
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial
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Evolución de los principales
estados en Europa, América y
Asia:
Inglaterra Victoriana.
Francia: la III República y el II
Imperio. Alemania
bismarckiana,
Imperio
Austrohúngaro y
Rusia.
Estados Unidos: de la
Guerra Civil hasta comienzos
del siglo XX.
Japón: transformaciones de
finales del siglo XIX.
La expansión colonial de los
países industriales: causas,
colonización y reparto de Asia,
África
y
otros
enclaves
coloniales, consecuencias.
La Paz Armada: Triple
Alianza y Triple Entente.
La I Guerra Mundial: causas,
desarrollo y consecuencias.

1. Describir las transformaciones y
conflictos surgidos a finales del siglo
XIX y comienzos del siglo XX
distinguiendo el desarrollo de los mismos
y los factores desencadenantes.
2. Analizar la evolución política,
social y económica de los principales
países europeos, además de Japón y
Estados Unidos a finales del siglo XIX
presentando información que explique
tales hechos.
3. Describir la expansión imperialista
de
europeos,
japoneses
y
estadounidenses a finales del siglo XIX,
estableciendo sus consecuencias.
4. Comparar
sintéticamente
los
distintos sistemas de alianzas del
período de la Paz Armada.
5. Distinguir los acontecimientos que
conducen a la declaración de las
hostilidades de la Primera Guerra
Mundial, desarrollando sus etapas y sus
consecuencias.
6. Localizar
fuentes
primarias
y
secundarias (en bibliotecas, Internet,
etc.) y extraer información de interés,
valorando críticamente su fiabilidad.
7. Utilizar el vocabulario histórico con
precisión, insertándolo en el contexto
histórico de finales del siglo XIX y
comienzos del XX.

1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas
causales y procesos dentro del período “finales
del siglo XIX y comienzos del XX”.
2.1. Elabora un eje cronológico con hechos que
explican de la evolución durante la Segunda
Mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia,
Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia.
Estados Unidos y Japón.
2.2. Explica a partir de imágenes las
características que permiten identificar la
Inglaterra Victoriana.
2.3. Analiza textos relativos a la época de
Napoleón III en Francia.
2.4. Identifica y explica razonadamente los
hechos que convierten a Alemania durante el
mandato de Bismarck en una potencia europea.
3.1. Identifica y explica razonadamente las
causas y las consecuencias de la expansión
colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX.
3.2. Localiza en un mapamundi las colonias
de las distintas potencias imperialistas.
4.1. Describe las alianzas de los países más
destacados durante la Paz Armada.
5.1. Identifica a partir de fuentes históricas o
historiográficas las causas de la I Guerra Mundial.
5.2. Comenta
símbolos
conmemorativos
vinculados a la I Guerra Mundial.
6.1. Analiza y explica las distintas etapas de
la Gran Guerra a partir de mapas históricos.
7.1. Extrae conclusiones de gráficos e
imágenes sobre las consecuencias de la I
Guerra Mundial.

Bloque 5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias
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Economía,
sociedad
y
cultura de la época: los años
veinte.
La revolución rusa, la
formación y desarrollo de la
URSS.
Tratados de Paz y reajuste
internacional: la Sociedad de
Naciones.
Estados Unidos y la crisis de
1929: la Gran Depresión y el
New Deal.
Europa Occidental: entre la
reconstrucción y la crisis.
Los fascismos europeos y el
nazismo alemán.
Las
relaciones
internacionales del período de
Entreguerras, virajes hacia la
guerra.
Orígenes del conflicto y
características generales.
Desarrollo de la Guerra.
Consecuencias de la Guerra.
El Antisemitismo: el
Holocausto.
Preparación de la Paz y
la ONU.

1. Reconocer las características del
período
de
Entreguerras
insertándolas
en
los
correspondientes
aspectos
políticos,
económicos,
sociales
o
culturales.
2. Esquematizar el desarrollo de la
Revolución Rusa de 1917 reconociendo
sus etapas y sus protagonistas más
significativos y estableciendo sus
consecuencias.
3. Identificar los Tratados de Paz de la I
Guerra Mundial estableciendo como una
consecuencia el surgimiento de la
Sociedad de Naciones.
4. Explicar
la
Gran
Depresión
describiendo
los
factores
desencadenantes y sus influencias en la
vida cotidiana.
5. Reconocer la trascendencia de los
fascismos europeos como ideologías
que condujeron al desencadenamiento
de conflictos en el panorama europeo del
momento.
6. Establecer las etapas del desarrollo
de la II Guerra Mundial, distinguiendo las
que afectaron a Europa y las que
afectaron a Estados Unidos y Japón.
7. Analizar el papel de la guerra
mundial
como
elemento
de
transformación de la vida cotidiana.
8. Obtener y seleccionar información
escrita y gráfica relevante, utilizando
fuentes primarias o secundarias,
relativa tanto al período de Entreguerras
como a la II Guerra Mundial y la
postguerra.

1.1. Explica las características del Periodo
Entreguerras a partir de manifestaciones
artísticas y culturales de comienzos del siglo XX.
2.1. Identifica y explica algunas de las
causas de la Revolución Rusa de 1917.
2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero
de 1917 con la de Octubre de 1917.
3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de
Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus
consecuencias a corto plazo.
3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad de
Naciones en las relaciones internacionales, a
partir de fuentes históricas.
4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.
4.2. Comenta gráficas que explican la crisis
económica de 1929.
5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo
alemán.
5.2. Distingue símbolos de los fascismos
europeos de la Primera Mitad del siglo XX.
5.3. Analiza a partir de diferentes fuentes
contrapuestas las relaciones internacionales
anteriores al estallido de la II Guerra Mundial.
6.1. Identifica
y
explica
las
causas
desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir
de fuentes históricas.
6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial
tanto en el frente europeo como en la guerra del
Pacífico.
6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra
Mundial a partir de mapas históricos.
7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra
Mundial.
8.1. Analiza imágenes que explican el
Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.
8.2. Sintetiza
textos que explican la
intervención de la ONU en las relaciones
internacionales y asuntos de descolonización.
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Contenidos

Criterios de evaluación
Bloque 8. La crisis del bloque
comunista

Estándares de aprendizaje evaluables
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La URSS y las democracias 1. Describir la situación de la URSS a 1.1. Localiza en un mapa las repúblicas
populares. La irrupción de M. finales del siglo XX, estableciendo sus exsoviéticas y los diferentes países formados
Gorbachov: “Perestroika”
yrasgos
“Glasnost”,
más significativos
la desintegración
desde unadetraslala caída
URSS:
del CEImuro de Berlín.
Federación Rusa y las nuevas perspectiva política, social y económica.
1.2. Elabora un eje cronológico que ordena
repúblicas exsoviéticas.
2. Resumir las políticas de M. los
acontecimientos
que
explican
la
La caída del muro de Berlín Gorbachov
nombrando
las desintegración de la URSS formación de la CEIy la evolución de los países de disposiciones concernientes a la y el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas.
Europa Central y Oriental.
“Perestroika” y a la “Glasnost” y 1.3. Compara utilizando mapas de situación
El problema de los Balcanes. resaltando sus influencias.
de los países de los Balcanes desde los años
3. Analizar la situación creada con el 80 hasta la actualidad.
La guerra de Yugoslavia.
surgimiento de la CEI y las repúblicas 2.1. Describe los rasgos políticos y
exsoviéticas recogiendo informaciones socioeconómicos de la URSS desde la época
que resuman las nuevas circunstancias de Breznev hasta la de Gorbachov.
políticas y económicas.
3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la
4. Explicar la caída del muro de situación política y económica de las
Berlín nombrando sus repercusiones en repúblicas exsoviéticas y la CEI- Federación
los países de Europa Central y Oriental. Rusa.
5. Identificar el problema de los
4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída
Balcanes enumerando las causas que del muro de Berlín.
explican el surgimiento de tal situación y 4.2. Explica las nuevas relaciones de las
resumiendo los hechos que configuran repúblicas exsoviéticas con Europa occidental. .
el desarrollo de conflictos en esta zona.
5.1. Describe comparativamente la evolución
6. Obtener y seleccionar información política de los países de Europa Central y
de diversas fuentes (bibliográficas, Oriental tras la caída del muro de Berlín.
Internet) que expliquen los diversos 5.2. Describe y analiza las causas,
hechos que determinan la crisis del desarrollo y consecuencias de la guerra de los
bloque comunista.
Balcanes especialmente en Yugoslavia.
6.1. Realiza una búsqueda guiada en
Internet para explicar de manera razonada la
disolución del bloque comunista.

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX
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Pensamiento y cultura de la
sociedad capitalista en la
segunda mitad del siglo XX: El
Estado del Bienestar.
El proceso de construcción
de la Unión Europea: de las
Comunidades Europeas a la
Unión.
Objetivos
e
Instituciones.
Evolución
de
Estados
Unidos: de los años 60 a los
90.
Japón y los nuevos países
asiáticos industrializados.

1. Distinguir
los postulados que
defiende la cultura capitalista de la
segunda
mitad
del
siglo
XX
estableciendo
las
líneas
de
pensamiento y los logros obtenidos.
2. Describir el Estado del Bienestar,
aludiendo
a
las
características
significativas que influyen en la vida
cotidiana.
3. Explicar el proceso de construcción
de la Unión Europea enumerando los
hitos más destacados que configuran su
evolución.
4. Conocer los objetivos que persigue
la Unión Europea relacionándolos con las
Instituciones que componen su estructura.
5. Describir la evolución política,
social y económica de Estados Unidos
desde los años 60 a los 90 del siglo XX
sintetizando los aspectos que explican la
transformación
de
la
sociedad
norteamericana y que constituyen
elementos originarios del Estado del
Bienestar.
6. Identificar las singularidades del
capitalismo de Japón y los Nuevos
Países
Industriales
Asiáticos,
estableciendo rasgos de carácter
político, económico, social y cultural.
7. Obtener y seleccionar información
de diversas fuentes (bibliográficas,
Internet) que expliquen los diversos
hechos que determinan el mundo
capitalista.

1.1. Enumera las líneas de pensamiento
económico del mundo capitalista en la segunda
mitad del siglo XX.
2.1.
Identifica
razonadamente
las
características y símbolos del Estado del
Bienestar.
3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el
proceso de construcción de la Unión Europea.
4.1.
Relaciona
razonadamente
las
Instituciones de la Unión Europea con los
objetivos que ésta persigue.
5.1. Realiza un eje cronológico de los
hechos más significativos de tipo político,
social y económico de Estados Unidos desde
los años 60 a los 90.
5.2. Selecciona y presenta mediante mapas
o redes conceptuales información referida a
Estados Unidos desde 1960 al 2000.
6.1.
Establece
razonadamente
las
características y símbolos que explican
aspectos singulares del capitalismo de Japón y
el Área del Pacífico.
7.1. Explica el modelo capitalista de un país
elaborando información a partir de una búsqueda
guiada en internet

Colegio de la Presentación
Linares
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES
Telf: 953693600 FAX: 953653901
www.lapresentacion.com
	
  

Programación
didáctica Ciencias
Sociales
Bachillerato

Curso
2020/21

Página
26 de
100	
  

	
  
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica
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La caída del muro de Berlín
y los atentados de Nueva York:
la globalización y los medios de
comunicación. La amenaza
terrorista
en
un
mundo
globalizado.
El
impacto
científico y tecnológico.
Europa: reto y unión.
Rasgos relevantes de la
sociedad norteamericana a
comienzos del siglo XXI, tras
los atentados del 11-S de 2001.
Hispanoamérica:
situación
actual. El mundo islámico en la
actualidad.
África
Islámica,
Subsahariana y Sudáfrica.
India y China del siglo XX al
siglo XXI: evolución política,
económica,
social
y
de
mentalidades.

1. Analizar las características de la
globalización describiendo la influencia
que sobre este fenómeno tienen los
medios de comunicación y el impacto
que los medios científicos y tecnológicos
tienen en la sociedad actual.
2. Describir los efectos de la amenaza
terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida
cotidiana, explicando sus características.
3. Resumir los retos que tiene la Unión
Europea
en
el
mundo
actual
distinguiendo los problemas que posee
para mostrarse como zona geopolítica
unida frente a otras áreas.
4. Enumerar los rasgos relevantes de
la
sociedad
norteamericana
a
comienzos del siglo XXI distinguiendo la
trascendencia de los atentados del 11-S
y explicando las transformaciones y el
impacto ocasionado a este país.
5. Analizar
la evolución política,
económica, social y cultural de
Hispanoamérica.
6. Describir la evolución del mundo
islámico en la actualidad resumiendo sus
rasgos económicos, políticos, religiosos y
sociales.
7. Distinguir la evolución de los países
de África distinguiendo y relacionando
sus zonas geoestratégicas.
8. Resumir la evolución de China e
India desde finales del siglo XX al siglo
XXI, seleccionando rasgos políticos,
económicos,
sociales
y
de
mentalidades.
9. Obtener y seleccionar información
de diversas fuentes (bibliográficas,
Internet) que expliquen los diversos
hechos que determinan el mundo actual.

1.1. Identifica las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en internet y otros medios
digitales.
1.2. Extrae conclusiones de imágenes y
material videográfico relacionados con el mundo
actual.
2.1. Realiza una búsqueda guiada en
Internet
sobre
la
amenaza
terrorista,
organizaciones que la sustentan, actos más
relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M,
Londres 7- J, etc.), sus símbolos y
repercusiones en la sociedad (la ciudadanía
amenazada, las asociaciones de víctimas, la
mediación en conflictos, etc.) y analiza y
comunica la información más relevante.
3.1. Identifica los retos actuales de la Unión
Europea a partir de noticias periodísticas
seleccionadas.
3.2. Explica comparativamente los desajustes
que tiene la Unión Europea en la relación con
otros países o áreas geopolíticas.
4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los
rasgos de la sociedad norteamericana
agrupándolos en política, sociedad, economía y
cultura.
5.1. Describe los principales movimientos
políticos económicos, sociales y culturales de
la Hispanoamérica actual.
6.1. Enumera y explica los rasgos económicos,
políticos, religiosos y sociales del mundo
islámico y localiza en un mapa los países que
forman en la actualidad el mundo islámico.
7.1. Compara aspectos económicos, políticos,
religiosos y sociales entre los principales
países del continente africano.
8.1. Compara aspectos económicos, políticos,
religiosos y sociales de China, India.
8.2. Compara aspectos económicos, políticos,
religiosos y sociales entre países emergentes de
Así y África.
9.1. Elabora un breve informe sobre las
relaciones entre inmigración y globalización a
partir de fuentes históricas.
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2.2.- CONTENIDOS HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO
El estudio de la Historia de España es esencial para el conocimiento y comprensión no solo
de nuestro pasado sino también del mundo actual. No menos importante es su carácter
formativo, ya que desarrolla capacidades y técnicas intelectuales propias del pensamiento
abstracto y formal, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la capacidad
de comprensión y el sentido crítico. Por otra parte, la Historia contribuye decisivamente a
la formación de ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y obligaciones, así
como de la herencia recibida y de su compromiso con las generaciones futuras.
La Historia de España de segundo curso de Bachillerato pretende ofrecer una visión de
conjunto de los procesos históricos fundamentales de los territorios que configuran el actual
Estado español, sin olvidar por ello su pluralidad interna y su pertenencia a otros ámbitos
más amplios, como el europeo y el iberoamericano. En este sentido, la materia contempla,
en el análisis de los procesos históricos tanto los aspectos compartidos como los
diferenciales.
Concebida como materia común para todas las modalidades de Bachillerato, ofrece al
estudiante que llega a la vida adulta la posibilidad de conocer la historia de España de
manera continua y sistemática. En la distribución cronológica de los contenidos se otorga
una mayor importancia al conocimiento de la historia contemporánea, sin renunciar por ello a
los referidos a las etapas anteriores, pues en gran medida la pluralidad de la España actual
solo es comprensible si nos remontamos a procesos y hechos que tienen su origen en un
pasado remoto. De este modo, se dedica un primer bloque a los comienzos de nuestra
historia, desde los primeros humanos a la monarquía visigoda; el segundo se refiere a la
Edad Media, desde la conquista musulmana de la península; los dos siguientes estudian
la Edad Moderna, hasta las vísperas de la Revolución Francesa; y los ocho restantes, la
Edad Contemporánea.
A través del estudio de la Historia de España, los estudiantes deberán adquirir determinados
valores y hábitos de comportamiento, como la actitud crítica hacia las fuentes, el
reconocimiento de la diversidad de España, o la valoración del patrimonio cultural e
histórico recibido; así mismo, tal estudio deberá contribuir a fomentar una especial
sensibilidad hacia la sociedad del presente y su problemática, que anime a adoptar
una actitud responsable y solidaria con la defensa de la libertad, los derechos humanos y
los valores democráticos.
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Contenid
os

Criterios de
Estándares de aprendizaje
evaluación
evaluables
Bloque 0: Cómo se escribe la Historia criterios comunes

El método histórico: respeto a
1. Localizar
fuentes
primarias
las fuentes y diversidad de
(históricas)
y
secundarias
perspectivas.
(historiográficas)
en
bibliotecas,
Internet, etc. y extraer información
relevante a lo tratado, valorando
críticamente su fiabilidad.
2. Elaborar mapas y líneas de
tiempo,
localizando
las
fuentes
adecuadas,
utilizando
los
datos
proporcionados o sirviéndose de los
conocimientos ya adquiridos.
3. Comentar e interpretar primarias
(históricas)
y
secundarias
(historiográficas), relacionando su
información con los conocimientos
previos.
4. Reconocer la utilidad de las fuentes
para el historiador, aparte de su
fiabilidad.
Contenid
os

Criterios de
evaluación

1.1. Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre la importancia cultural y artística de
un personaje históricamente relevante, hecho o
proceso histórico y elabora una breve exposición.
2.1. Representa una línea del tiempo situando en
una fila los principales acontecimientos relativos a
determinados hechos o procesos históricos
3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir
de fuentes históricas e historiográficas,
4.1. Distingue el carácter de las fuentes
históricas no sólo como información, sino como
prueba para responder las preguntas que se
plantean los historiadores.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda
(711)
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La prehistoria: la evolución del
Paleolítico al Neolítico; la
pintura cantábrica y la levantina.
La importancia de la metalurgia.
La configuración de las áreas
celta e
ibérica:
Tartesos,
indoeuropeos y colonizadores
orientales.
Hispania romana: conquista y
romanización de la península; el
legado cultural romano.
La
monarquía
visigoda:
ruralización de la economía; el
poder de la Iglesia y la nobleza.

1. Explicar las características de los
principales
hechos
y
procesos
históricos de la península Ibérica
desde la prehistoria hasta la
desaparición
de
la
monarquía
visigoda, identificando sus causas y
consecuencias.

1.1. Explica las diferencias entre la economía y
la organización social del Paleolítico y el Neolítico,
y las causas del cambio.
1.2. Describe los avances en el conocimiento de
las técnicas metalúrgicas y explica sus
repercusiones.
1.3. Resume las características principales del
reino de Tartesos y cita las fuentes históricas para
su conocimiento.
1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las
áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista
romana en relación con la influencia recibida de los
indoeuropeos, el reino de Tartesos y los
colonizadores fenicios y griegos.
1.5. Define el concepto de romanización y
describe los medios empleados para llevarla a cabo.
1.6. Compara el ritmo y grado de romanización
de los diferentes territorios peninsulares.
1.7. Resume las características de la monarquía
visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la
Iglesia y la nobleza.
1.8. Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas
del legado romano en la España actual, y elabora
una breve exposición.
1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península
Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta.
1.10. Representa una línea del tiempo desde 250
a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.
1.11. Partiendo de fuentes historiográficas,
esponde a cuestiones o situaciones.
1.12. Identifica las diferencias entre una imagen
de pintura cantábrica y otra de pintura levantina.

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474)

Colegio de la Presentación
Linares
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES
Telf: 953693600 FAX: 953653901
www.lapresentacion.com
	
  

Programación
didáctica Ciencias
Sociales
Bachillerato

Curso
2020/21

Página
31 de
100	
  

	
  
Al Ándalus: la conquista
musulmana de la península;
evolución política de Al Ándalus;
revitalización
económica
y
urbana;
estructura
social;
religión, cultura y arte.
Los reinos cristianos hasta del
siglo XIII: evolución política; el
proceso de reconquista y
repoblación; del estancamiento
a la expansión económica; el
régimen señorial y la sociedad
estamental; el nacimiento de las
Cortes; el Camino de Santiago;
una cultura plural, cristianos,
musulmanes y judíos; las
manifestaciones artísticas.
Los reinos cristianos en la
Baja Edad Media (siglos XIV y
XV):
crisis
agraria
y
demográfica;
las
tensiones
sociales; la diferente evolución y
organización política de las
Coronas de Castilla, Aragón y
Navarra.

1. Explicar la evolución de los
territorios
musulmanes
en
la
península, describiendo sus etapas
políticas, así como los cambios
económicos, sociales y culturales que
introdujeron.
2. Explicar
la
evolución
y
configuración política de los reinos
cristianos, relacionándola con el
proceso de reconquista y el concepto
patrimonial de la monarquía.
3. Diferenciar las tres grandes fases
de la evolución económica de los
reinos cristianos durante toda la Edad
Media (estancamiento, expansión y
crisis), señalando sus factores y
características.
4. Analizar la estructura social de los
reinos cristianos, describiendo el
régimen señorial y las características de
la sociedad estamental.
5. Describir las relaciones culturales
de cristianos, musulmanes y judíos,
especificando sus colaboraciones e
influencias mutuas.

1.1. Explica
las causas de la invasión
musulmana y de su rápida ocupación de la
península.
1.2. Representa una línea del tiempo desde 711
hasta 1474, situando en una fila los principales
acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los
relativos a los reinos cristianos.
1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus.
1.4. Resume los cambios económicos, sociales y
culturales introducidos por los musulmanes en Al
Ándalus.
2.1. Describe las grandes etapas y las causas
generales que conducen al mapa político de la
península Ibérica al final de la Edad Media.
2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos
cristianos y sus principales funciones.
2.3. Compara la organización política de la
Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino
de Navarra al final de la Edad Media.
2.4. Comenta
el
ámbito
territorial
y
características de cada sistema de repoblación, así
como sus causas y consecuencias.
3.1. Describe las grandes fases de la evolución
económica de los territorios cristianos durante la
Edad Media.
4.1. Explica el origen y características del régimen
señorial y la sociedad estamental en el ámbito
cristiano.
5.1. Describe la labor de los centros de traducción.
5.2. Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre la importancia cultural y artística
del Camino de Santiago y elabora una breve
exposición.
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Contenid
os

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700)
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Los Reyes Católicos: la unión
dinástica de Castilla y Aragón;
la reorganización del Estado; la
política religiosa; la conquista
de Granada; el descubrimiento
de América; la incorporación de
Navarra; las relaciones con
Portugal.
El auge del Imperio en el siglo
XVI: los dominios de Carlos I y
los de Felipe II, el modelo
político de los Austrias; los
conflictos internos; los conflictos
religiosos en el seno del
Imperio;
los
conflictos
exteriores; la exploración y
colonización de América y el
Pacífico; la política económica
respecto
a
América,
la
revolución de los precios y el
coste del Imperio.
Crisis y decadencia del
Imperio en el siglo XVII: los
validos; la expulsión de los
moriscos; los proyectos de
reforma de Olivares; la guerra
de los Treinta Años y la pérdida
de la hegemonía en Europa en
favor de Francia; las rebeliones
de Cataluña y Portugal en 1640;
Carlos II y el problema
sucesorio; la crisis demográfica y
económica.
El Siglo de Oro español: del
Humanismo
a
la
Contrarreforma; Renacimiento y
Barroco en la literatura y el arte.

1. Analizar el reinado de los Reyes
Católicos como una etapa de
transición entre la Edad Media y la
Edad Moderna, identificando las
pervivencias medievales y los hechos
relevantes que abren el camino a la
modernidad.
2. Explicar la evolución y expansión
de la monarquía hispánica durante el
siglo XVI, diferenciando los reinados de
Carlos I y Felipe II.
3. Explicar
las
causas
y
consecuencias de la decadencia de la
monarquía hispánica en el siglo XVII,
relacionando los problemas internos, la
política exterior y la crisis económica y
demográfica.
4. Reconocer
las
grandes
aportaciones culturales y artísticas del
Siglo de Oro español, extrayendo
información de interés en fuentes
primarias y secundarias (en bibliotecas,
Internet, etc.).

1.1. Define el concepto de “unión dinástica”
aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los
Reyes Católicos y describe las características del
nuevo Estado.
1.2. Explica las causas y consecuencias de los
hechos más relevantes de 1492.
1.3. Analiza las relaciones de los Reyes
Católicos con Portugal y los objetivos que
perseguían.
2.1. Compara los imperios territoriales de
Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes
problemas que acarrearon.
2.2. Explica la expansión colonial en América y el
Pacífico durante el siglo XVI.
2.3. Analiza la política respecto a América en el
siglo XVI y sus consecuencias para España,
Europa y la población americana.
2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474
hasta 1700, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
3.1. Describe la práctica del valimiento y sus
efectos en la crisis de la monarquía.
3.2. Explica los principales proyectos de reforma
del Conde Duque de Olivares.
3.3. Analiza las causas de la guerra de los
Treinta Años, y sus consecuencias para la
monarquía hispánica y para Europa.
3.4. Compara y comenta las rebeliones de
Cataluña y Portugal de 1640.
3.5. Explica los principales factores de la crisis
demográfica y económica del siglo XVII, y sus
consecuencias.
4.1. Busca información de interés (en libros o
Internet) y elabora una breve exposición sobre los
siguientes pintores del Siglo de Oro español: El
Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788)
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Cambio dinástico y Guerra de
Sucesión: una contienda civil y
europea; la Paz de Utrecht y el
nuevo equilibrio europeo; los
Pactos de Familia con Francia.
Las reformas institucionales: el
nuevo modelo de Estado; la
administración en América; la
Hacienda Real; las relaciones
Iglesia-Estado.
La economía y la política
económica: la recuperación
demográfica; los problemas de la
agricultura, la industria y el
comercio; la liberalización del
comercio con América; el
despegue
económico
de
Cataluña.
La Ilustración en España:
proyectistas,
novadores
e
ilustrados;
el
despotismo
ilustrado; el nuevo concepto de
educación;
las
Sociedades
Económicas de Amigos del
País; la prensa periódica.

1. Analizar la Guerra de Sucesión
española como contienda civil y
europea,
explicando
sus
consecuencias para la política exterior
española y el nuevo orden internacional.
2. Describir las características del
nuevo
modelo
de
Estado,
especificando el alcance de las
reformas promovidas por los primeros
monarcas de la dinastía borbónica.
3. Comentar la situación inicial de
los diferentes sectores económicos,
detallando los cambios introducidos y
los objetivos de la nueva política
económica.
4. Explicar el despegue económico
de Cataluña, comparándolo con la
evolución económica del resto de
España.
5. Exponer
los
conceptos
fundamentales
del
pensamiento
ilustrado, identificando sus cauces de
difusión.

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión
Española y la composición de los bandos en
conflicto.
1.2. Representa una línea del tiempo desde
1700 hasta 1788, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
1.3. Detalla las características del nuevo orden
europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de
España en él.
2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva
Planta y explica su importancia en la
configuración del nuevo Estado borbónico.
2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo
político de los Austrias y el de los Borbones.
2.3. Explica las medidas que adoptaron o
proyectaron los primeros Borbones para sanear la
Hacienda Real.
2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las
causas de la expulsión de los jesuitas.
3.1. Compara la evolución demográfica del siglo
XVIII con la de la centuria anterior.
3.2. Desarrolla los principales problemas de la
agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III
en este sector.
3.3. Explica la política industrial de la monarquía
y las medidas adoptadas respecto al comercio con
América.
4.1. Especifica las causas del despegue
económico de Cataluña en el siglo XVIII.
5.1. Comenta las ideas fundamentales de la
Ilustración y define el concepto de despotismo
ilustrado.
5.2. Razona la importancia de las Sociedades
Económicas del Amigos del País y de la prensa
periódica en la difusión de los valores de la
Ilustración.
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Contenid
os
El

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo

impacto de la
Revolución Francesa: las
relaciones entre España y
Francia; la Guerra de la
Independencia; el primer intento
de revolución liberal, las Cortes
de Cádiz y la Constitución de
1812.
El reinado de Fernando VII: la
restauración del absolutismo; el
Trienio liberal; la reacción
absolutista.
La emancipación de la
América
española:
el
protagonismo criollo; las fases
del proceso; las repercusiones
para España.
La obra de Goya como
testimonio de la época.

1. Analizar las relaciones entre
España y Francia desde la Revolución
Francesa hasta la Guerra de la
Independencia, especificando en cada
fase los principales acontecimientos y
sus repercusiones para España.
2. Comentar la labor legisladora de
las Cortes de Cádiz, relacionándola
con el ideario del liberalismo.
3. Describir las fases del reinado de
Fernando
VII,
explicando
los
principales hechos de cada una de
ellas.
4. Explicar
el
proceso
de
independencia
de
las
colonias
americanas, diferenciando sus causas
y fases, así como las repercusiones
económicas para España.
5. Relacionar
las
pinturas
y
grabados
de
Goya
con
los
acontecimientos de este periodo,
identificando en ellas el reflejo de la
situación
y
los
acontecimientos
contemporáneos.

1.1. Resume los cambios que experimentan las
relaciones entre España y Francia desde la
revolución Francesa hasta el comienzo de la
Guerra de Independencia.
1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus
causas, la composición de los bandos en conflicto
y el desarrollo de los acontecimientos.
2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las
cortes estamentales del Antiguo Régimen.
2.2. Comenta las características esenciales de
las Constitución de 1812.
3.1. Detalla las fases del conflicto entre
liberales y absolutistas durante el reinado de
Fernando VII.
3.2. Define el carlismo y resume su origen y los
apoyos con que contaba inicialmente.
3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788
hasta 1833, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
3.4. Representa en un esquema las diferencias,
en cuanto a sistema político y estructura social,
entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal
burgués.
4.1. Explica las causas y el desarrollo del
proceso de independencia de las colonias
americanas.
4.2. Especifica las repercusiones económicas
para España de la independencia de las colonias
americanas.
5.1. Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre Goya y elabora una breve
exposición sobre su visión de la guerra.

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)
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El carlismo como último
bastión absolutista: ideario y
apoyos
sociales;
las
dos
primeras guerras carlistas.
El triunfo y consolidación del
liberalismo en el reinado de
Isabel II: los primeros partidos
políticos;
el
protagonismo
político de los militares; el
proceso
constitucional;
la
legislación económica de signo
liberal; la nueva sociedad de
clases.
El Sexenio Democrático: la
revolución de 1868 y la caída de
la monarquía isabelina; la
búsqueda
de
alternativas
políticas, la monarquía de
Amadeo I, la Primera República;
la guerra de Cuba, la tercera
guerra carlista, la insurrección
cantonal.
Los inicios del movimiento
obrero español: las condiciones
de
vida
de
obreros
y
campesinos;
la
Asociación
Internacional de Trabajadores y
el surgimiento de las corrientes
anarquista y socialista.

1. Describir
el
fenómeno
del
carlismo como resistencia absolutista
frente a la revolución liberal, analizando
sus componentes ideológicos, sus
bases sociales, su evolución en el
tiempo y sus consecuencias.
2. Analizar la transición definitiva del
Antiguo Régimen al régimen liberal
burgués durante el reinado de Isabel II,
explicando el protagonismo de los
militares y especificando los cambios
políticos, económicos y sociales.
3. Explicar el proceso constitucional
durante el reinado de Isabel II,
relacionándolo con las diferentes
corrientes ideológicas dentro del
liberalismo y su lucha por el poder.
4. Explicar el Sexenio Democrático
como periodo de búsqueda de
alternativas
democráticas
a
la
monarquía isabelina, especificando los
grandes conflictos internos y externos
que desestabilizaron al país.
5. Describir las condiciones de vida
de las clases trabajadores y los inicios
del movimiento obrero en España,
relacionándolo con el desarrollo de
movimiento obrero internacional.

1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y
explica su ideario y apoyos sociales.
1.2. Especifica las causas y consecuencias de
las dos primeras guerras carlistas.
1.3. Representa una línea del tiempo desde
1833 hasta 1874, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
2.1. Describe las características de los partidos
políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II.
2.2. Resume las etapas de la evolución política
del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y
explica el papel de los militares.
2.3. Explica las medidas de liberalización del
mercado de la tierra llevadas a cabo durante el
reinado de Isabel II.
2.4. Compara
las desamortizaciones de
Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de
una y otra.
2.5. Especifica las características de la nueva
sociedad de clases y compárala con la sociedad
estamental del Antiguo Régimen.
3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las
Constituciones de 1837 y 1845.
4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio
Democrático.
4.2. Describe las características esenciales de
la Constitución democrática de 1869.
4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio
y explica sus consecuencias políticas.
5.1 Relaciona la evolución del movimiento
obrero español durante el Sexenio Democrático
con la del movimiento obrero internacional.

Contenid
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
os
Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (18741902)
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Teoría y realidad del sistema
canovista: la inspiración en el
modelo inglés, la Constitución
de 1876 y el bipartidismo; el
turno de partidos, el caciquismo
y el fraude electoral.
La oposición al sistema:
catalanismo,
nacionalismo
vasco, regionalismo gallego y
movimiento obrero.
Los
éxitos
políticos:
estabilidad y consolidación del
poder civil; la liquidación del
problema carlista; la solución
temporal del problema de Cuba.
La pérdida de las últimas
colonias y la crisis del 98: la
guerra de Cuba y con Estados
Unidos; el Tratado de París; el
regeneracionismo.

1. Explicar el sistema político de la
Restauración, distinguiendo su teoría
y su funcionamiento real.
2. Analizar los movimientos políticos
y sociales excluidos del sistema,
especificando su evolución durante el
periodo estudiado.
3. Describir los principales logros del
reinado de Alfonso XII y la regencia de
María
Cristina,
infiriendo
sus
repercusiones en la consolidación del
nuevo sistema político.
4. Explicar el desastre colonial y la
crisis del 98, identificando sus causas y
consecuencias.

1.1. Explica los elementos fundamentales del
sistema político ideado por Cánovas.
1.2. Especifica las características esenciales
de la Constitución de 1876.
1.3. Describe el funcionamiento real del sistema
político de la Restauración.
1.4. Representa una línea del tiempo desde
1874 hasta 1902, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
2.1. Resume
el origen y evolución del
catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo
gallego.
2.2. Analiza
las
diferentes
corrientes
ideológicas del movimiento obrero y campesino
español, así como su evolución durante el último
cuarto del siglo XIX.
3.1. Compara el papel político de los militares en
el reinado de Alfonso XII con el de las etapas
precedentes del siglo XIX.
3.2. Describe
el
origen,
desarrollo
y
repercusiones de la tercera guerra carlista.
4.1. Explica la política española respecto al
problema de Cuba.
4.2. Señala los principales hechos del desastre
colonial de 1898 y las consecuencias territoriales del
Tratado de París.
4.3. Especifica las consecuencias para España
de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político
e ideológico.

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente
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Un lento crecimiento de la
población:
alta
mortalidad;
pervivencia de un régimen
demográfico
antiguo;
la
excepción de Cataluña.
Una agricultura protegida y
estancada: los efectos de las
desamortizaciones;
los
bajo
s rendimientos.
Una
deficiente
industrialización: la industria
textil catalana, la siderurgia y la
minería.
Las
dificultades
de
los
transportes:
los
condicionamientos geográficos; la
red de ferrocarriles.
El comercio: proteccionismo
frente a librecambismo.
Las finanzas: la peseta como
unidad monetaria; el desarrollo
de la banca moderna; los
problemas de la Hacienda; las
inversiones extranjeras.

1. Explicar la evolución demográfica
de España a lo largo del siglo XIX,
comparando el crecimiento de la
población española en su conjunto
con el de Cataluña y el de los países
más avanzados de Europa.
2. Analizar los diferentes sectores
económicos,
especificando
la
situación
heredada,
las
transformaciones de signo liberal, y las
consecuencias que se derivan de ellas.

1.1. Identifica los factores del lento crecimiento
demográfico español en el siglo XIX.
1.2. Compara la evolución demográfica de
Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX.
2.1. Explica los efectos económicos de las
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.
2.2. Especifica las causas de los bajos
rendimientos de la agricultura española del siglo
XIX.
2.3. Describe la evolución de la industria textil
catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del
siglo XIX.
2.4. Compara la revolución industrial española
con la de los países más avanzados de Europa.
2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el
comercio interior con los condicionamientos
geográficos.
2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y
las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles
de 1855.
2.7. Compara
los apoyos, argumentos y
actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo
largo del siglo XIX.
2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad
monetaria y a la banca moderna.
2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la
Hacienda pública y sus efectos.
2.10. Especifica cómo las inversiones en España
de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de
desarrollo económico español durante el siglo XIX.

Contenid
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
os
Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)

Colegio de la Presentación
Linares
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES
Telf: 953693600 FAX: 953653901
www.lapresentacion.com
	
  

Programación
didáctica Ciencias
Sociales
Bachillerato

Curso
2020/21

Página
39 de
100	
  

	
  
Los
intentos
de
modernización del sistema: el
revisionismo político de los
primeros gobiernos de Alfonso
XIII;
la
oposición
de
republicanos y nacionalistas
catalanes, vascos, gallegos y
andaluces.
El
impacto
de
los
acontecimientos exteriores: la
intervención en Marruecos; la
Primera Guerra Mundial; la
Revolución Rusa.
La creciente agitación social:
la
Semana
Trágica
de
Barcelona; la crisis general de
1917; el “trienio bolchevique” en
Andalucía.
La dictadura de Primo de
Rivera: Directorio militar y
Directorio civil; el final de la
guerra de Marruecos; la caída
de la dictadura; el hundimiento
de la monarquía.
Crecimiento económico y
cambios demográficos en el
primer tercio del siglo: los
efectos de la Guerra Mundial en
la economía española; el
intervencionismo estatal de la
Dictadura; la transición al
régimen demográfico moderno;
los movimientos migratorios; el
trasvase de población de la
agricultura a la industria.

1. Relacionar el regeneracionismo
surgido de la crisis del 98 con el
revisionismo político de los primeros
gobiernos,
especificando
sus
actuaciones más importantes.
2. Analizar
las
causas
que
provocaron la quiebra del sistema
político
de
la
Restauración,
identificando los factores internos y los
externos.
3. Explicar la dictadura de Primo de
Rivera como solución autoritaria a la
crisis del sistema, describiendo sus
características, etapas y actuaciones.
4. Explicar la evolución económica y
demográfica en el primer tercio del
siglo XX, relacionándola con la
situación heredada del siglo XIX.

1.1. Define en qué consistió el “revisionismo
político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las
principales medidas adoptadas.
1.2. Representa una línea del tiempo desde
1902 hasta 1931, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
1.3. Elabora un esquema con los factores internos
y externos de la quiebra del sistema político de la
Restauración.
2.1. Especifica la evolución de las fuerzas
políticas de oposición al sistema: republicanos y
nacionalistas.
2.2. Explica las repercusiones de la Primera
Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España.
2.3. Analiza las causas, principales hechos y
consecuencias de la intervención de España en
Marruecos entre 1904 y 1927.
2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus
causas, manifestaciones y consecuencias.
3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de
Primo de Rivera y los apoyos con que contó
inicialmente.
3.2. Describe la evolución de la dictadura de
Primo de Rivera, desde el Directorio militar al
Directorio civil y su final.
3.3. Explica las causas de la caída de la
monarquía.
4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra
Mundial sobre la economía española.
4.2. Describe la política económica de la
Dictadura de Primo de Rivera.
4.3. Explica los factores de la evolución
demográfica de España en el primer tercio del siglo
XX.

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional

(1931-1939)
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El
bienio
reformista:
la
Constitución de 1931; la política
de reformas; el Estatuto de
Cataluña;
las
fuerzas
de
oposición a la República.
El bienio radical-cedista: la
política
restauradora y la
radicalización
popular;
la
revolución de Asturias.
El
Frente
Popular:
las
primeras
actuaciones
del
gobierno; la preparación del golpe
militar.
La
Guerra
Civil:
la
sublevación y el desarrollo de la
guerra;
la
dimensión
internacional del conflicto; la
evolución de las dos zonas; las
consecuencias de la guerra.
La Edad de Plata de la cultura
española: de la generación del
98 a la del 36.

1. Explicar la Segunda República
como
solución
democrática
al
hundimiento del sistema político de la
Restauración, enmarcándola en el
contexto internacional de crisis
económica y conflictividad social.
2. Diferenciar las diferentes etapas
de la República hasta el comienzo de
la Guerra Civil, especificando los
principales hechos y actuaciones en
cada una de ellas.
3. Analizar
la
Guerra
Civil,
identificando
sus
causas
y
consecuencias,
la
intervención
internacional y el curso de los
acontecimientos en las dos zonas.
4. Valorar la importancia de la Edad
de Plata de la cultura española,
exponiendo las aportaciones de las
generaciones
y
figuras
más
representativas.

1.1. Explica las causas que llevaron a la
proclamación de la Segunda República y relaciona
sus dificultades con la crisis económica mundial de
los años 30.
1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición
a la República en sus comienzos, y describe sus
razones y principales actuaciones.
2.1. Resume las reformas impulsadas durante el
bienio reformista de la República.
2.2. Especifica las características esenciales
de la Constitución de 1931.
2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus
razones, su desarrollo y sus efectos.
2.4. Compara las actuaciones del bienio radicalcedista con las del bienio anterior.
2.5. Describe
las
causas, desarrollo
y
consecuencias de la Revolución de Asturias de
1934.
2.6. Explica las causas de la formación del Frente
Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral,
hasta el comienzo de la guerra.
2.7. Representa una línea del tiempo desde
1931 hasta 1939, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.
3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el
contexto internacional.
3.3. Compara la evolución política y la situación
económica de los dos bandos durante la guerra.
3.4. Especifica los costes humanos y las
consecuencias económicas y sociales de la guerra.
3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de
la guerra, desde el punto de vista militar.
4.1. Busca información de interés (en libros o
Internet) y elabora una breve exposición sobre la
Edad de Plata de la cultura española.
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Contenid
os

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)

La
postguerra:
grupos
ideológicos y apoyos sociales
del franquismo; las oscilantes
relaciones con el exterior; la
configuración política del nuevo
Estado; la represión política; la
autarquía económica.
Los años del “desarrollismo”:
los Planes de Desarrollo y el
crecimiento económico; las
transformaciones sociales; la
reafirmación
política
del
régimen; la política exterior; la
creciente
oposición
al
franquismo.
El final del franquismo: la
inestabilidad
política;
las
dificultades
exteriores;
los
efectos de la crisis económica
internacional de 1973.
La cultura española durante el
franquismo: la cultura oficial, la
cultura del exilio, la cultura
interior al margen del sistema.

1. Analizar las características del
franquismo y su evolución en el
tiempo,
especificando
las
transformaciones
políticas,
económicas y sociales que se
produjeron, y relacionándolas con la
cambiante situación internacional.
2. Describir la diversidad cultural del
periodo, distinguiendo sus diferentes
manifestaciones.

1.1. Elabora un esquema con los grupos
ideológicos y lo apoyos sociales del franquismo en
su etapa inicial.
1.2. Diferencia etapas en la evolución de España
durante el franquismo, y resume los rasgos
esenciales de cada una de ellas.
1.3. Explica la organización política del Estado
franquista.
1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución
política y la situación económica de España desde
el final de la Guerra Civil hasta 1959.
1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución
política y las transformaciones económicas y
sociales de España desde 1959 hasta 1973.
1.6. Especifica las causas de la crisis final del
franquismo desde 1973.
1.7. Relaciona la evolución política del régimen
con los cambios que se producen el contexto
internacional.
1.8. Explica
la
política
económica
del
franquismo en sus diferentes etapas y la evolución
económica del país
1.9. Describe
las
transformaciones
que
experimenta la sociedad española durante los
años del franquismo, así como sus causas.
1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición
política al régimen franquista y comenta su evolución
en el tiempo.
1.11. Representa una línea del tiempo desde
1939 hasta 1975, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
2.1. Busca información de interés (en libros o
Internet) y elabora una breve exposición sobre la
cultura del exilio durante el franquismo.

Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975)
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La transición a la democracia:
la crisis económica mundial; las
alternativas
políticas
al
franquismo,
continuismo,
reforma o ruptura; el papel del
rey; la Ley para la Reforma
Política; las primeras elecciones
democráticas.
El periodo constituyente: los
Pactos de la Moncloa; las
preautonomías de Cataluña y el
País Vasco; la Constitución de
1978 y el Estado de las
autonomías.
Los
gobiernos
constitucionales: el problema
del terrorismo; el fallido golpe de
Estado de 1981; el ingreso en la
OTAN; la plena integración en
Europa.
El papel de España en el
mundo actual.

1. Describir las dificultades de la
transición a la democracia desde el
franquismo en un contexto de crisis
económica, explicando las medidas
que permitieron la celebración de las
primeras elecciones democráticas.
2. Caracterizar el nuevo modelo de
Estado democrático establecido en la
Constitución de 1978, especificando
las actuaciones previas encaminadas
a alcanzar el más amplio acuerdo
social y político.
3. Analizar la evolución económica,
social y política de España desde el
primer gobierno constitucional de 1979
hasta la aguda crisis económica
iniciada en 2008, señalando las
amenazas más relevantes a las que se
enfrenta y los efectos de la plena
integración en Europa.
4. Resumir el papel de España en el
mundo actual, especificando su
posición en la Unión Europea y sus
relaciones
con
otros
ámbitos
geopolíticos.

1.1. Explica las alternativas políticas que se
proponían tras la muerte de Franco, y quiénes
defendían cada una de ellas.
1.2. Describe el papel desempeñado por el rey
durante la transición.
1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el
presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la
reforma política del régimen franquista: Ley para la
Reforma política de 1976, Ley de amnistía de
1977, etc.
1.4. Explica las causas y los objetivos de los
Pactos de la Moncloa.
1.5. Describe cómo se establecieron las
preautonomías de Cataluña y el País Vasco.
2.1. Explica el proceso de elaboración y
aprobación de la Constitución de 1978, y sus
características esenciales.
3.1. Elabora un esquema con las etapas
políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el
partido en el poder, y señala los principales
acontecimientos de cada una de ellas.
3.2. Comenta los hechos más relevantes del
proceso de integración en Europa y las
consecuencias para España de esta integración.
3.3. Analiza la evolución económica y social de
España desde la segunda crisis del petróleo en
1979 hasta el comienzo de la crisis financiera
mundial de 2008.
3.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista
sobre la normalización democrática de España,
describe la génesis y evolución de las diferentes
organizaciones terroristas que han actuado desde
la transición democrática hasta nuestros días
(ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros
temas relacionados: la ciudadanía amenazada,
los movimientos asociativos de víctimas, la
mediación en conflictos, etc.
3.5. Representa una línea del tiempo desde
1975 hasta nuestros días, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.
4.1. Explica la posición y el papel de la España
actual en la Unión Europea y en el mundo.
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2.3.- CONTENIDOS HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO
La Historia del Arte tiene por objeto de estudio la obra de arte como producto resultante
de la inteligencia, la creatividad y la actuación humanas, que se han manifestado
de forma diferente en las diversas sociedades y culturas a lo largo del tiempo. El
estudio de la Historia del Arte debe aportar al estudiante los conocimientos necesarios
para el análisis, interpretación y valoración del arte a través del lenguaje de las formas
y del pensamiento visual. La obra de arte, junto a otras fuentes de conocimiento
histórico, constituye un valioso testimonio para conocer la mentalidad, cultura y
evolución de las diferentes sociedades: es, por tanto, imprescindible estudiarla en su
contexto histórico, social y cultural, incidiendo a la vez en el hecho de que las obras
artísticas pueden perdurar a través del tiempo con usos y funciones sociales
diferentes en cada época. Tampoco hay que olvidar que en la sociedad actual,
altamente tecnificada, el ámbito de las artes plásticas tradicionales se ha visto
ensanchado con la aportación de otras manifestaciones procedentes de las nuevas
tecnologías y los medios de comunicación visual, de modo que el universo de la
imagen forma parte de nuestra realidad cotidiana. Se propone una selección
equilibrada que permita una aproximación general al desarrollo del arte occidental,
desde el nacimiento del clasicismo en la Antigüedad grecorromana hasta el arte
contemporáneo. En este sentido, resulta preferible centrar el estudio en las
características esenciales de los periodos, estilos o corrientes más significativos del
arte occidental, así como en su evolución, a través del análisis de un número limitado
de obras representativas o especialmente relevantes, aunque ello obligue a renunciar
de antemano a ciertos artistas y obras de interés indiscutible.
La Historia del Arte a través de sus manifestaciones concretas ha de tener en cuenta,
al menos, un doble referente: por un lado, el contexto histórico y cultural en que se
produce la obra; y por otro, las características específicas de la misma. La complejidad
de los factores que intervienen en la creación de la obra de arte y la especificidad de
cada uno de los lenguajes artísticos exigen utilizar un método de análisis que integre
distintas perspectivas, entre las que pueden señalarse, al menos, la formal, la
sociológica y la iconológica. La perspectiva formal se orienta a ver, reconocer y valorar
la materialidad de las formas artísticas como un lenguaje específico, a descubrir sus
procesos y técnicas de creación, la función o funciones para las que fueron creadas,
así como las concepciones estéticas que manifiestan. La perspectiva sociológica
aborda la relación entre los artistas y los clientes, los destinatarios de la obra, las
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formas de mecenazgo, la consideración social del artista, o la demanda y consumo de
arte. En cuanto a la perspectiva iconológica, parte del análisis iconográfico para
indagar en el significado último que el autor de la obra pretende transmitir. Por
último, el conocimiento de la Historia del Arte consolida en los alumnos y
alumnas ciertos valores y actitudes fundamentales, como la capacidad de disfrute ante
la contemplación del arte, el respeto por la creación artística, aunque no exento de
espíritu crítico, y de forma muy especial la valoración del patrimonio artístico y la
responsabilidad de su conservación, pues se trata de un legado que ha de transmitirse
a las generaciones futuras.
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Contenid
os

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico
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Grecia, creadora del lenguaje
clásico. Principales
manifestaciones.
La visión del clasicismo en
Roma. El arte en la
Hispania romana.

1. Reconocer
y
explicar
las 1.1. Explica las características esenciales del
concepciones
estéticas
y
las arte griego y su evolución en el tiempo a partir
características esenciales del arte de fuentes históricas o historiográficas.
griego y del arte romano, relacionándolos 1.2. Define
el
concepto
de
orden
con sus respectivos contextos históricos arquitectónico y compara los tres órdenes de la
y culturales.
arquitectura griega.
2. Explicar la función social del arte
1.3. Describe los distintos tipos de templo
griego y del arte romano, especificando el griego, con referencia a las características
papel desempeñado por clientes y artistas arquitectónicas y la decoración escultórica.
y las relaciones entre ellos.
1.4. Describe las características del teatro
3. Analizar, comentar y clasificar obras griego y la función de cada una de sus partes.
significativas del arte griego y del arte 1.5. Explica la evolución de la figura humana
romano, aplicando un método que masculina en la escultura griega a partir del
incluya diferentes enfoques (técnico, Kouros de Anavysos, el Doríforo (Policleto) y el
formal, semántico, cultural, sociológico e Apoxiomenos (Lisipo).
histórico).
1.6. Explica las características esenciales del
4. Realizar y exponer, individualmente arte romano y su evolución en el tiempo a partir
o en grupo, trabajos de investigación, de fuentes históricas o historiográficas.
utilizando tanto medios tradicionales 1.7. Especifica las aportaciones de la
como las nuevas tecnologías.
arquitectura romana en relación con la griega.
5. Respetar las creaciones artísticas 1.8. Describe las características y funciones
de
la
Antigüedad
grecorromana, de los principales tipos de edificio romanos.
valorando su calidad en relación con su 1.9. Compara el templo y el teatro romanos
época y su importancia como patrimonio con los respectivos griegos.
escaso e insustituible que hay que 1.10. Explica los rasgos principales de la
conservar.
ciudad romana a partir de fuentes históricas o
6. Utilizar la terminología específica del historiográficas.
arte en las exposiciones orales y 1.11. Especifica las innovaciones de la
escritas, denominando con precisión los escultura romana en relación con la griega.
principales elementos y técnicas.
1.12. Describe las características generales
de los mosaicos y la pintura en Roma a partir
de una fuente histórica o historiográfica.
2.1. Especifica quiénes eran los principales
clientes del arte griego, y la consideración
social del arte y de los artistas.
2.2. Especifica quiénes eran los principales
clientes del arte romano, y la consideración
social del arte y de los artistas.
3.1. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas griegas:
Partenón, tribuna de las cariátides del Erecteion,
templo de Atenea Niké, teatro de Epidauro.
3.2. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes esculturas griegas: Kouros de
Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón),
Doríforo (Policleto), una metopa del Partenón
(Fidias), Hermes con Dioniso niño (Praxíteles),
Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de Samotracia,
Venus de Milo, friso del altar de Zeus en
Pérgamo (detalle de Atenea y Gea).
3.3. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas romanas:
Maison Carrée de Nimes, Panteón de Roma,
teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de
Majencio y Constantino en Roma, puente de
Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco de Tito
en Roma, Columna de Trajano en Roma.
3.4. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes esculturas romanas: Augusto de
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Prima Porta, estatua ecuestre de Marco
Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de los
soldados con el candelabro y otros objetos del
Templo de Jerusalén), relieve de la columna de
Trajano.
4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre
Fidias.
4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre
el debate acerca de la autoría griega o romana
del grupo escultórico de Laocoonte y sus hijos.
5.1. Confecciona un catálogo, con breves
cometarios, de las obras más relevantes de arte
antiguo que se conservan en su comunidad
autónoma.
El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a
todos los estándares de aprendizaje.
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Contenid
os

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval
La aportación cristiana en la
arquitectura y la iconografía.
Configuración y desarrollo del
arte
románico.
Iglesias
y
monasterios.
La
iconografía
románica.
La aportación del gótico,
expresión de una cultura urbana.
La catedral y la arquitectura civil.
Modalidades escultóricas. La
pintura italiana y flamenca, origen
de la pintura moderna.
El peculiar desarrollo artístico
de la Península Ibérica. Arte
hispano- musulmán. El románico
en el Camino de Santiago. El
gótico y su larga duración.

1. Reconocer
y
explicar
las 1.1. Explica las características esenciales del
concepciones
estéticas
y
las arte paleocristiano y su evolución en el tiempo
características esenciales del arte a partir de fuentes históricas o historiográficas.
medieval, relacionando cada uno de sus 1.2. Describe el origen, características y
estilos con sus respectivos contextos función de la basílica paleocristiana.
históricos y culturales.
1.3. Describe las características y función de
2. Explicar la función social del arte los
baptisterios,
mausoleos
y
martiria
medieval,
especificando
el
papel paleocristianos. Función de cada una de sus
desempeñado por clientes y artistas y las partes.
relaciones entre ellos.
1.4. Explica la evolución de la pintura y el
3. Analizar, comentar y clasificar obras mosaico en el arte paleocristiano, con especial
significativas
del
arte
medieval, referencia a la iconografía.
aplicando un método que incluya 1.5. Explica las características esenciales del
diferentes enfoques (técnico, formal, arte bizantino a partir de fuentes históricas o
semántico,
cultural,
sociológico
e historiográficas.
histórico).
1.6. Explica la arquitectura bizantina a través de
4. Realizar y exponer, individualmente la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla.
o en grupo, trabajos de investigación, 1.7. Describe las características del mosaico
utilizando tanto medios tradicionales bizantino y de los temas iconográficos del
como las nuevas tecnologías.
Pantocrátor, la Virgen y la Déesis, así como su
5. Respetar las creaciones del arte influencia en el arte occidental.
medieval, valorando su calidad en 1.8. Define el concepto de arte prerrománico y
relación con su época y su importancia especifica sus manifestaciones en España.
como
patrimonio
que
hay
que 1.9. Identifica y clasifica razonadamente en su
conservar.
estilo las siguientes obras: San Pedro de la
6. Utilizar la terminología específica del Nave (Zamora), Santa María del Naranco
arte en las exposiciones orales y (Oviedo) y San Miguel de la Escalada (León).
escritas, denominando con precisión los 1.10. Describe las características generales
principales elementos y técnicas.
del arte románico a partir de fuentes históricas o
historiográficas.
1.11. Describe las características y función de
las iglesias y monasterios en el arte románico.
1.12. Explica
las características de la
escultura y la pintura románicas, con especial
referencia a la iconografía.
1.13. Describe las características generales
del arte gótico a partir de fuentes históricas o
historiográficas.
1.14. Describe las características y evolución
de la arquitectura gótica y especifica los
cambios introducidos respecto a la románica.
1.15. Explica las características y evolución
de la arquitectura gótica en España.
1.16. Describe las características y evolución
de la escultura gótica y especifica sus
diferencias tipológicas, formales e iconográficas
respecto a la escultura románica.
1.17. Reconoce y explica las innovaciones de
la pintura de Giotto y del Trecento italiano
respecto a la pintura románica y bizantina.
1.18. Explica las innovaciones de la pintura
flamenca del siglo XV y cita algunas obras de
sus principales representantes.
1.19. Explica las características generales del
arte islámico a partir de fuentes históricas o
historiográficas.
1.20. Describe los rasgos esenciales de la
mezquita y el palacio islámicos
1.21. Explica
la
evolución
del
arte
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hispanomusulmán.
las características del arte
mudéjar y específica, con ejemplos de obras
concretas, las diferencias entre el mudéjar
popular y el cortesano.
2.1. Especifica las relaciones entre los
artistas y los clientes del arte románico.
2.2. Especifica las relaciones entre los
artistas y los clientes del arte gótico, y su
variación respecto al románico.
3.1. Identifica, analiza y comenta el mosaico
del Cortejo de la emperatriz Teodora en San
Vital de Rávena.
3.2. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas románicas:
San Vicente de Cardona (Barcelona), San
Martín de Frómista, Catedral de Santiago de
Compostela.
3.3. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes esculturas románicas: La duda de
Santo Tomás en el ángulo del claustro de
Santo Domingo de Silos (Burgos), Juicio Final
en el tímpano de Santa Fe de Conques
(Francia), Última cena del capitel historiado del
claustro de San Juan de la Peña (Huesca),
Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago
1.22. Explica
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Contenid
os

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes
pinturas murales románicas: bóveda de la
Anunciación a los pastores en el Panteón Real
de San Isidoro de León; ábside de San
Clemente de Tahull (Lleida).
3.5. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas góticas: fachada
occidental de la catedral de Reims, interior de la
planta superior de la Sainte Chapelle de París,
fachada occidental e interior de la catedral de
León, interior de la catedral de Barcelona,
interior de la iglesia de San Juan de los Reyes
de Toledo.
3.6. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes esculturas góticas: Grupo de la
Anunciación y la Visitación de la catedral de
Reims, tímpano de la Portada del Sarmental de
la catedral de Burgos, Retablo de Gil de Siloé en
la Cartuja de Miraflores (Burgos).
3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes
pinturas góticas: escena de La huida a Egipto,
de Giotto, en la Capilla Scrovegni de Padua; el
Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; El
descendimiento e la cruz, de Roger van der
Weyden; El Jardín de las Delicias, de El Bosco.
3.8. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes
obras
hispanomusulmanas:
Mezquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza,
Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada.
4.1. Realiza un trabajo de investigación
sobre el tratamiento iconográfico y el
significado de la Visión apocalíptica de Cristo y
el Juicio Final en el arte medieval.
5.1. Explica la importancia del arte románico
en el Camino de Santiago.
5.2. Confecciona un catálogo, con breves
cometarios, de las obras más relevantes de arte
medieval que se conservan en su comunidad
autónoma.
El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a
todos los estándares de aprendizaje.
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno
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El Renacimiento. Mecenas y
artistas. Origen y desarrollo del
nuevo lenguaje en arquitectura,
escultura y pintura. Aportaciones
de los grandes artistas del
Renacimiento italiano.
La recepción de la estética
renacentista en la Península
Ibérica.
Unidad
y
diversidad
del
Barroco. El lenguaje artístico al
servicio del poder civil y
eclesiástico.
El
Urbanismo
barroco. Iglesias y palacios.
Principales tendencias.
El
Barroco
hispánico.
Urbanismo
y
arquitectura.
Imaginería
barroca.
La
aportación
de
la
pintura
española: las grandes figuras del
siglo de Oro.
El siglo XVIII. La pervivencia
del Barroco. El refinamiento
Rococó.
Neoclasicismo
y
Romanticismo.

1. Reconocer
y
explicar
las 1.1. Explica las características esenciales
concepciones
estéticas
y
las del Renacimiento italiano y su periodización a
características esenciales del arte de la partir de fuentes históricas o historiográficas.
Edad Moderna, desde el Renacimiento 1.2. Especifica las características de la
hasta el siglo XVIII, relacionando cada arquitectura renacentista italiana y explica su
uno de sus estilos con sus respectivos evolución,
desde
el
Quattrocento
al
contextos históricos y culturales.
manierismo.
2. Explicar la función social del arte 1.3. Especifica las características de la
especificando el papel desempeñado escultura renacentista italiana y explica su
por mecenas, Academias, clientes y evolución,
desde
el
Quattrocento
al
artistas, y las relaciones entre ellos.
manierismo.
3. Analizar, comentar y clasificar obras 1.4. Especifica las características de la
significativas del arte de la Edad pintura renacentista italiana y explica su
Moderna, aplicando un método que evolución,
desde
el
Quattrocento
al
incluya diferentes enfoques (técnico, manierismo.
formal, semántico, cultural, sociológico e 1.5. Compara
la
pintura
italiana
del
histórico).
Quattrocento con la de los pintores góticos
4. Realizar y exponer, individualmente flamencos contemporáneos.
o en grupo, trabajos de investigación, 1.6. Explica la peculiaridad de la pintura
utilizando tanto medios tradicionales
veneciana del
como las nuevas tecnologías.
Cinquecento y cita a sus artistas más
5. Respetar las creaciones del arte de representativos.
la Edad Moderna, valorando su calidad 1.7. Especifica las características peculiares
en relación con su época y su del Renacimiento español y lo compara con el
importancia como patrimonio que hay italiano.
que conservar.
1.8. Describe la evolución de la arquitectura
6. Utilizar la terminología específica del renacentista española.
arte en las exposiciones orales y 1.9. Explica la peculiaridad de la escultura
escritas, denominando con precisión los renacentista española.
principales elementos y técnicas.
1.10. Explica las características de la pintura de
El Greco a través de algunas de sus obras más
representativas.
1.11. Explica las características esenciales del
Barroco.
1.12. Especifica las diferencias entre la
concepción barroca del arte y la renacentista.
1.13. Compara la arquitectura barroca con la
renacentista.
1.14. Explica las características generales del
urbanismo barroco.
1.15. Compara la escultura barroca con la
renacentista a través de la representación de
David por Miguel Ángel y por Bernini.
1.16. Describe las características generales de
la pintura barroca y especifica las diferencias
entre la Europa católica y la protestante.
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1.17 Distingue y caracteriza las grandes
tendencias de la pintura barroca en Italia y sus
principales representantes.
1.18 Especifica las peculiaridades de la
pintura barroca flamenca y holandesa.
1.19. Explica las características del urbanismo
barroco en España y la evolución de la
arquitectura durante el siglo XVII.
1.20. Explica
las características de la
imaginería barroca española del siglo XVII y
compara la escuela castellana con la andaluza.
1.21. Explica las características generales de
la pintura española del siglo XVII.
1.22. Describe las características y evolución
de la pintura de Velázquez a través de algunas
de sus obras más significativas.
1.23. Explica el siglo XVIII como época de
coexistencia de viejos y nuevos estilos artísticos
en un contexto histórico de cambios profundos.
1.24. Compara el Barroco tardío y el Rococó y
especifica la diferente concepción de la vida y
el arte que encierran uno y otro.
1.25. Explica las razones del surgimiento del
Neoclasicismo y sus características generales
en arquitectura, escultura y pintura.
1.26. Comenta la escultura neoclásica a través
de la obra de Canova.
1.27. Especifica las posibles coincidencias
entre el Neoclasicismo y el Romanticismo en la
pintura de David.
1.28. Distingue entre la corriente tradicional y la
clasicista de la arquitectura barroca española
del siglo XVIII.
1.29. Explica la figura de Salzillo como último
representante de la imaginería religiosa
española en madera policromada.
2.1. Describe la práctica del mecenazgo en
el Renacimiento italiano, y las nuevas
reivindicaciones de los artistas en relación con
su reconocimiento social y la naturaleza de su
labor.
2.2. Describe el papel desempeñado en el siglo
XVIII por las Academias en toda Europa y, en
particular, por el Salón de París.
3.1. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes
obras
arquitectónicas
del
Renacimiento italiano: cúpula de Santa María de
las Flores e interior de la iglesia de San Lorenzo,
ambas en Florencia y de Brunelleschi; Palacio
Médici- Riccardi en Florencia, de Michelozzo;
fachada de Santa María Novella y del Palacio
Rucellai, ambos en Florencia y de Alberti;
templete de San Pietro in Montorio en Roma, de
Bramante; cúpula y proyecto de planta de San
Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; Il Gesù en
Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; Villa
Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio.
3.2. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes esculturas del Renacimiento italiano:
primer panel de la “Puerta del Paraíso” (de la
creación del mundo a la expulsión del Paraíso),
de Ghiberti; David y Gattamelata, de Donatello
Piedad del Vaticano, David, Moisés y Tumbas
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mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las
sabinas, de Giambologna.
3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes
pinturas del Renacimiento italiano: El tributo de la
moneda y La Trinidad, de Masaccio; Anunciación
del Convento de San Marcos en Florencia, de Fra
Angelico; Madonna del Duque de Urbino, de Piero
della Francesca; La Virgen de las rocas, La última
cena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; La
Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y el
Juicio Final de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel;
La tempestad, de Giorgione; Venus de Urbino y
Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; El lavatorio, de
Tintoretto; Las bodas de Caná, de Veronés
3.4. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes
obras
arquitectónicas
del
Renacimiento español: fachada de la
Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos
V en la Alhambra de Granada, de Pedro
Machuca; Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, de Juan de Herrera.
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3.5. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras escultóricas del Renacimiento
español: Sacrificio de Isaac del retablo de San
Benito de Valladolid, de Alonso Berruguete;
Santo entierro, de Juan de Juni.
3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes
pinturas de El Greco: El expolio, La Santa Liga
o Adoración del nombre de Jesús, El martirio
de San Mauricio, El entierro del Señor de
Orgaz, La adoración de los pastores, El
caballero de la mano en el pecho.
3.7. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas del Barroco
europeo del siglo XVII: fachada de San Pedro del
Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la
plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini;
San Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, de
Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H.
Mansart y Le Nôtre.
3.8. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes esculturas de Bernini: David, Apolo y
Dafne, El éxtasis de Santa Teresa, Cátedra de
San Pedro.
3.9. Identifica, analiza y comenta las siguientes
pinturas del Barroco europeo del siglo XVII:
Vocación de San Mateo y Muerte de la Virgen,
de Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna, en
la bóveda del Palacio Farnese de Roma, de
Annibale Carracci; Adoración del nombre de
Jesús, bóveda de IlGesù en Roma, de Gaulli
(IlBaciccia); Adoración de los Magos, Las tres
Gracias y El jardín del Amor, de Rubens; La
lección de anatomía del doctor Tulpy La ronda
nocturna, de Rembrandt.
3.10. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas del Barroco
español del siglo XVII: Plaza Mayor de Madrid,
de Juan Gómez de Mora; Retablo de San
Esteban de Salamanca, de José Benito
Churriguera.
3.11. Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas del Barroco español del
siglo XVII: Piedad, de Gregorio Fernández,
Inmaculada del facistol, de Alonso Cano;
Magdalena penitente, de Pedro de Mena.
3.12. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes pinturas españolas del Barroco
español del siglo XVII: Martirio de San Felipe,
El sueño de Jacob y El patizambo, de Ribera;
Bodegón del Museo del Prado, de Zurbarán; El
aguador de Sevilla, Los borrachos, La fragua de
Vulcano, La rendición de Breda, El Príncipe
Baltasar Carlos a caballo, La Venus del espejo,
Las meninas, Las hilanderas, de Velázquez; La
Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada de
El Escorial, Los niños de la concha, Niños
jugando a los dados, de Murillo.
3.13. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas del siglo XVIII:
fachada del Hospicio e San Fernando de

Colegio de la Presentación
Linares
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES
Telf: 953693600 FAX: 953653901
www.lapresentacion.com
	
  

Programación
didáctica Ciencias
Sociales
Bachillerato

Curso
2020/21

Página
56 de
100	
  

	
  
Madrid, de Pedro de Ribera; fachada del
Obradoiro de la catedral de Santiago de
Compostela, de Casas y Novoa; Palacio Real
de Madrid, de Juvara y Sacchetti; Panteón de
París, de Soufflot; Museo del Prado en Madrid,
de Juan de Villanueva.
3.14. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras escultóricas del siglo XVIII: La
oración en el huerto, de Salzillo; Eros y Psique y
Paulina Bonaparte, de Canova.
3.15. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras de David: El juramento de los
Horacios y La muerte de Marat.
4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre
el proceso de construcción de la nueva basílica
de San Pedro del Vaticano a lo largo de los
siglos XVI y XVII.
5.1. Confecciona un catálogo, con breves
cometarios, de las obras más relevantes de arte
de los siglos XVI al XVIII que se conservan en
su comunidad autónoma.
El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a
todos los estándares de aprendizaje.
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Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación
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La figura de Goya.
La Revolución industrial y el
impacto de los nuevos materiales
en
la
arquitectura.
Del
Historicismo al Modernismo. La
Escuela de Chicago.
El nacimiento del urbanismo
moderno. La evolución
de
la pintura:
Romanticismo,
Realismo,
Impresionismo, Simbolismo. Los
postimpresionistas, el germen de
las vanguardias pictóricas del
siglo XX.
La escultura: la pervivencia del
clasicismo. Rodin.

1. Analizar
la obra de Goya, 1.1. Analiza la evolución de la obra de Goya
identificando en ella los rasgos propios como pintor y grabador, desde su llegada a la
de las corrientes de su época y los que Corte hasta su exilio final en Burdeos.
anticipan
diversas
vanguardias 1.2. Compara la visión de Goya en las series
posteriores.
de grabados Los caprichos y Los disparates o
2. Reconocer
y
explicar
las proverbios.
concepciones
estéticas
y
las 2.1. Describe las características y evolución
características
esenciales
de
la de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, en
arquitectura, la escultura y la pintura del relación con los avances y necesidades de la
siglo XIX, relacionando cada uno de sus revolución industrial.
estilos con sus respectivos contextos 2.2. Explica las diferencias entre ingenieros y
históricos y culturales.
arquitectos en la primera mitad del siglo XIX.
3. Explicar la evolución hacia la 2.3. Explica
las
características
del
independencia de los artistas respecto a neoclasicismo arquitectónico durante el Imperio
los clientes, especificando el papel de Napoleón.
desempeñado por las Academias, los 2.4. Explica
las
características
del
Salones, las galerías privadas y los historicismo en arquitectura y su evolución
marchantes.
hacia el eclecticismo.
4. Analizar, comentar y clasificar obras 2.5. Explica las características y principales
significativas del arte del siglo XIX, tendencias de la arquitectura modernista.
aplicando un método que incluya 2.6. Especifica las aportaciones de la
diferentes enfoques (técnico, formal, Escuela de Chicago a la arquitectura.
semántico,
cultural,
sociológico
e 2.7. Describe las características y objetivos
histórico).
de las remodelaciones urbanas de París,
5. Realizar y exponer, individualmente Barcelona y Madrid en la segunda mitad del
o en grupo, trabajos de investigación, siglo XIX.
utilizando tanto medios tradicionales 2.8. Describe
las
características
del
como las nuevas tecnologías.
Romanticismo en la pintura y distingue entre el
6. Respetar las creaciones del arte del romanticismo de la línea de Ingres y el
siglo XIX, valorando su calidad en romanticismo del color de Gericault y Delacroix.
relación con su época y su importancia 2.9. Compara las visiones románticas del
como
patrimonio
que
hay
que paisaje en Constable y Turner.
conservar.
2.10. Explica el Realismo y su aparición en el
7. Utilizar la terminología específica del contexto de los cambios sociales y culturales de
arte en las exposiciones orales y mediados del siglo XIX.
escritas, denominando con precisión los 2.11. Compara
el
Realismo
con
el
Romanticismo.
principales elementos y técnicas.
2.12. Describe las características generales
del Impresionismo y el Neoimpresionismo.
2.13. Define
el
concepto
de
postimpresionismo
y
especifica
las
aportaciones de Cézanne y Van Gogh como
precursores de las grandes corrientes artísticas
del siglo XX.
2.14. Explica el Simbolismo de finales del siglo
XIX como reacción frente al Realismo y el
Impresionismo.
2.15. Relaciona
la
producción
y
el
academicismo dominante en la escultura del
siglo XIX con las transformaciones llevadas a
cabo
en
las
ciudades
(monumentos
conmemorativos en plazas, parques y avenidas,
y esculturas funerarias en los nuevos cementerios).
2.16. Explica las características de la
renovación escultórica emprendida por Rodin.
3.1. Explica los cambios que se producen en el
siglo XIX en las relaciones entre artistas y
clientes, referidos a la pintura.
4.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes
obras de Goya: El quitasol, La familia de Carlos
IV, El 2 de mayo de 1808 en Madrid (La lucha
con los mamelucos), Los fusilamientos del 3 de
mayo de 1808; Desastre nº 15 (“Y no hay
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remedio”) de la serie Los desastres de la
guerra; Saturno devorando a un hijo y La lechera
de Burdeos.
4.2. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas: Templo de la
Magdalena en París, de Vignon; Parlamento de
Londres, de Barry y Pugin; Auditorium de
Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de
París; Templo de la Sagrada Familia en
Barcelona, de Gaudí.
4.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes
pinturas del siglo XIX: El baño turco, de Ingres;
La balsa de la Medusa, de Gericault; La
libertad guiando al pueblo, de Delacroix; El
carro de heno, de Constable; Lluvia, vapor y
velocidad, de Turner; El entierro de Ornans, de
Courbet; El ángelus, de Millet; Almuerzo sobre
la hierba, de Manet; Impresión, sol naciente y
la serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet;
Le Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde
de domingo en la Grande Jatte, de Seurat;
Jugadores de cartas y Manzanas y naranjas,
de Cézanne; La noche estrellada y El segador,
de Van Gogh; Visión después del sermón y El
mercado (“Ta matete”), de Gauguin.
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4.4. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras de Rodin: El pensador y Los
burgueses de Calais.
5.1. Realiza un trabajo de investigación
sobre las Exposiciones Universales del siglo
XIX y su importancia desde el punto de vista
arquitectónico.
5.2. Realiza un trabajo de investigación
sobre la influencia de la fotografía y el grabado
japonés en el desarrollo del Impresionismo,
con referencias a obras concretas.
6.1. Confecciona un catálogo, con breves
cometarios, de las obras más relevantes del
arte del siglo XIX que se conservan en su
comunidad autónoma.
El criterio de evaluación nº 7 es aplicable a
todos los estándares de aprendizaje.

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX
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El fenómeno de las vanguardias
en las artes plásticas: Fauvismo,
Cubismo,
Futurismo,
Expresionismo, pintura abstracta,
Dadaísmo y Surrealismo.
Renovación
del
lenguaj
e arquitectónico: el funcionalismo
del Movimiento Moderno y la
arquitectura orgánica.

1. Reconocer
y
explicar
las 1.1. Define el concepto de vanguardia
concepciones
estéticas
y
las artística en relación con el acelerado ritmo de
características
esenciales
de
las cambios en la sociedad de la época y la libertad
vanguardias artísticas de la primera mitad creativa de los artistas iniciada en la centuria
del siglo XX, relacionando cada una de anterior
ellas con sus respectivos contextos 1.2. Describe el origen y características del
Fauvismo.
históricos y culturales.
1.3.
Describe el proceso de gestación y las
2. Analizar, comentar y clasificar obras
significativas del arte de la primera mitad características del Cubismo, distinguiendo entre
del siglo XX, aplicando un método que el Cubismo analítico y el sintético.
1.4. Describe el ideario y principios básicos del
incluya diferentes enfoques (técnico,
futurismo.
formal, semántico, cultural, sociológico e 1.5. Identifica
los
antecedentes
del
histórico).
expresionismo en el siglo XIX, explica sus
3. Realizar y exponer, individualmente características generales y especifica las
o en grupo, trabajos de investigación, diferencias entre los grupos alemanes El
utilizando tanto medios tradicionales Puente y El jinete azul.
como las nuevas tecnologías.
1.6. Describe el proceso de gestación y las
4. Respetar las manifestaciones del características la pintura abstracta, distingue la
arte de la primera mitad del siglo XX, vertiente cromática y la geométrica, y
valorando
su
importancia
como especifica algunas de sus corrientes más
expresión de la profunda renovación del significativas, como el Suprematismo ruso o el
lenguaje artístico en el que se sustenta Neoplasticismo.
la libertad creativa actual.
1.7. Describe
las
características
del
5. Utilizar la terminología específica del
Dadaísmo como actitud provocadora en un
arte en las exposiciones orales y contexto de crisis.
escritas, denominando con precisión los 1.8. Explica el origen, características y
principales elementos y técnicas.
objetivos del Surrealismo.
1.9. Explica la importancia de los pintores
españoles Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo
de las vanguardias artísticas.
1.10. Explica la renovación temática, técnica y
formal de la escultura en la primera mitad del
siglo XX, distinguiendo las obras que están
relacionadas con las vanguardias pictóricas y las
que utilizan recursos o lenguajes independientes.
1.11. Explica el proceso de configuración y los
rasgos esenciales del Movimiento Moderno en
arquitectura.
1.12. Especifica las aportaciones de la
arquitectura orgánica al Movimiento Moderno.
2.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes
obras: La alegría de vivir, de Matisse; Las
señoritas de Avinyó, Retrato de Ambroise
Vollard, Naturaleza muerta con silla de rejilla de
caña y Guernica, de Picasso; La ciudad que
emerge, de Boccioni; El grito, de Munch; La
calle, de Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de
Kandinsky; Cuadrado negro, de Malevich;
Composición II, de Mondrian; L.H.O.O.Q., de
Duchamp; El elefante de las Celebes, de Ernst;
La llave de los campos, de Magritte; El carnaval
de Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la
luna, de Miró; El juego lúgubre y La persistencia
de la memoria, de Dalí.
2.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes
obras escultóricas: El profeta, de Gargallo;
Formas únicas de continuidad en el espacio, de
Boccioni; Fuente, de Duchamp; Mujer peinándose
ante
un
espejo,
de
Julio
González;
Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; Langosta,
nasa y cola de pez, de Calder; Figura reclinada,
de Henry Moore.
2.3. Identifica,
analiza y comenta las
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siguientes obras arquitectónicas: Edificio de la
Bauhaus en Dessau (Alemania), de Gropius;
Pabellón e Alemania en Barcelona, de Mies van
der Rohe; Villa Saboya en Poissy (Francia), de
Le Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la
Cascada), de Frank Lloyd Wright.
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Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
3.1. Realiza un trabajo de investigación
sobre el GATEPAC (Grupo de Artistas y
Técnicos Españoles Para el Progreso de la
Arquitectura Contemporánea).
4.1. Selecciona una obra arquitectónica, una
escultura o una pintura de la primera mitad del
siglo XX, de las existentes en su comunidad
autónoma, y justifica su elección.
El criterio de evaluación nº 5 es aplicable a
todos los estándares de aprendizaje.

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX
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El predominio del Movimiento
Moderno o Estilo Internacional en
arquitectura. La arquitectura al
margen del estilo internacional: High
Tech, arquitectura Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas: de las
segundas
vanguardias
a
la
posmodernidad.
Nuevos
sistemas
visuales:
fotografía,
cine
y
televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de lenguajes
expresivos.
El impacto de las nuevas
tecnologías en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual de masas.
El patrimonio artístico como
riqueza cultural. La preocupación
por su conservación.

1. Reconocer y explicar las 1.1. Explica el papel desempeñado en el
concepciones estéticas y las proceso de universalización del arte por los
características esenciales del medios de comunicación de masas y las
arte desde la segunda mitad exposiciones y ferias internacionales de arte.
del siglo XX, enmarcándolo 1.2. Explica las razones de la pervivencia y
en las nuevas relaciones difusión internacional del Movimiento Moderno
entre clientes, artistas y en arquitectura.
público que caracterizan al 1.3. Distingue y describe las características
mundo actual.
de otras tendencias arquitectónicas al margen
2. Explicar el desarrollo y la del Movimiento Moderno o Estilo Internacional,
extensión de los nuevos en particular la High Tech, la posmoderna y la
sistemas visuales, como la deconstrucción.
fotografía, el cine, la televisión 1.4. Explica y compara el Informalismo
el cartelismo o el cómic, europeo y el Expresionismo abstracto
especificando el modo en que norteamericano.
combinan diversos lenguajes 1.5. Explica la Abstracción postpictórica.
1.6. Explica el minimalismo.
expresivos.
3. Describir
las 1.7. Explica el arte cinético y el Op-Art.
posibilidades que han abierto 1.8. Explica el arte conceptual.
las
nuevas
tecnologías, 1.9. Explica el Arte Povera.
explicando sus efectos tanto 1.10. Distingue y explica algunas de las
para la creación artística principales corrientes figurativas: Pop-Art,
como para la difusión del arte. Nueva Figuración, Hiperrealismo.
4. Identificar la presencia 1.11. Explica en qué consisten las siguientes
del arte en la vida cotidiana, manifestaciones de arte no duradero:
distinguiendo los muy diversos Happening, Body Art y Land Art.
1.12. Describe los planteamientos generales
ámbitos en que se manifiesta.
5. Explicar
qué es el de la posmodernidad, referida a las artes
Patrimonio Mundial de la plásticas.
2.1. Explica brevemente el desarrollo de los
UNESCO, describiendo su
nuevos sistemas visuales y las características
origen y finalidad.
6. Analizar,
comentar
y de su lenguaje expresivo: fotografía, cartel,
cómic,
producciones
televisivas,
clasificar obras significativas cine,
del arte desde la segunda videoarte, arte por ordenador.
mitad del siglo XX, aplicando 3.1. Especifica las posibilidades que ofrecen
un método que incluya las nuevas tecnologías para la creación artística
diferentes enfoques (técnico, y para la difusión del arte.
formal, semántico, cultural, 4.1. Define el concepto de cultura visual de
masas y describe sus rasgos esenciales.
sociológico e histórico).
7. Respetar
las 4.2. Identifica el arte en los diferentes ámbitos
manifestaciones del arte de de la vida cotidiana.
todos
los
tiempos, 5.1. Explica el origen del Patrimonio Mundial
valorándolo como patrimonio de la UNESCO y los objetivos que persigue.
cultural heredado que se 6.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes
debe conservar y transmitir a obras: la Unitéd’habitation en Marsella, de Le
Corbusier; el SeagramBuilding en Nueva York,
las generaciones futuras.
8. Utilizar la terminología de M. van der Rohe y Philip Johnson; el Museo
específica del arte en las Guggenheim de Nueva York, de F. Lloyd Wright;
exposiciones
orales
y la Sydney Opera House, de J. Utzon; el Centro
escritas, denominando con Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el
precisión
los
principales AT & T Building de Nueva York, de Philip
Johnson; el Museo Guggenheim de Bilbao, de
elementos y técnicas.
F. O. Gehry.
6.2. Identifica (al autor y la corriente artística,
no necesariamente el título), analiza y comenta
las siguientes obras: Pintura (Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), de
Tapies; Grito nº 7, de Antonio Saura; One:
number 31, 1950, de J. Pollock; Ctesiphon III,
de F. Stella; Equivalente VIII, de Carl André;
Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de J.
Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz; Marilyn
Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; El
Papa que grita (estudio a partir del retrato del
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Papa Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran
Vía madrileña en 1974, de Antonio López.
7.1. Realiza un trabajo de investigación
relacionado con los bienes artísticos de España
inscritos en el catálogo del Patrimonio Mundial
de la UNESCO.
El criterio de evaluación nº 8 es aplicable a
todos los estándares de aprendizaje.
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2.4.- CONTENIDOS ECONOMÍA 1º BACHILLERATO
Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida en el
primer curso de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
La economía es una ciencia que ha desarrollado modelos científicos propios para
caracterizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos y los
mecanismos de resolución de los problemas que implican la atención de las necesidades
humanas. Además facilita instrumentos para comprender cómo son gestionados los
recursos en los ámbitos de la empresa, las organizaciones sociales y el sector público. en
consecuencia se ha configurado como una disciplina de gran relevancia para el conjunto de
la sociedad. La presencia de esta materia en el Bachillerato tiene como principales
finalidades proporcionar al alumnado una adecuada formación científica en este ámbito y
establecer las bases que le permitan continuar su formación superior. Para lograr estos
fines, está estructurada en varios ejes temáticos. el primero de ellos versa sobre la
identificación de los rasgos distintivos de la economía como ciencia. en segundo lugar, el
análisis de los procesos productivos de las empresas. el tercer bloque hace referencia al
estudio de los modelos descriptivos de las conductas de los agentes en los diferentes tipos
de mercados. el cuarto bloque analiza la consideración detenida de las principales
variables y problemas macro-económicos. el quinto bloque se dedica al estudio del sistema
financiero y, los dos últimos, estudian el análisis del papel del sector público en el sistema
económico y la consideración de los procesos e instituciones caracterizadores de la
economía internacional en la sociedad actual.

Economía. 1º Bachillerato
Contenido
s

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica

La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El coste
de oportunidad.
Los diferentes mecanismos
de asignación de recursos.
Análisis y comparación de los
diferentes sistemas económicos.
Los modelos económicos.
Economía positiva y Economía
normativa.

1. Explicar el problema de los recursos
1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de
escasos y las necesidades ilimitadas.
elegir y de tomar decisiones, como los elementos
2. Observar
los
problemas más determinantes a afrontar en todo sistema
económicos de una sociedad, así como económico.
analizar y expresar una valoración crítica
2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las
de las formas de resolución desde el distintas formas de abordar los elementos
punto de vista de los diferentes clave en los principales sistemas económicos.
sistemas económicos.
2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos
3. Comprender el método científico concretos de análisis, los cambios más
que se utiliza en el área de la Economía recientes en el escenario económico mundial
así como identificar las fases de la con las circunstancias técnicas, económicas,
investigación científica en Economía y los sociales y políticas que los explican.
modelos económicos.
2.3. Compara diferentes formas de abordar la
resolución de problemas económicos, utilizando
Bloque 2. La actividad productiva
ejemplos de situaciones económicas actuales del
entorno internacional.
3.1 Distingue las proposiciones económicas
positivas de las proposiciones económicas
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La empresa, sus objetivos y
funciones.Proceso productivo y
factores de producción.
División técnica del trabajo,
productividad e interdependencia.
La
función
de
producción.Obtención y análisis
de los costes de producción y de
los beneficios.
Lectura e interpretación de
datos y gráficos de contenido
económico.
Análisis de acontecimientos
económicos relativos a cambios
en el sistema productivo o en la
organización de la producción en
el contexto de la globalización.

Cont
enido
s
La curva de demanda.
Movimientos a lo largo de la
curva
de
demanda
y
desplazamientos en la curva de
demanda. Elasticidad de la
demanda
La
curva
de
oferta.
Movimientos a lo largo de la
curva
de
oferta
y
desplazamientos en la curva de
la oferta. Elasticidad de la oferta.
El equilibrio del mercado
Diferentes estructuras de
mercado
y
modelos
de
competencia.
Macromagnitudes:
La
La competencia perfecta. La
producción. La renta. El gasto.
competencia
imperfecta.
El
La Inflación. Tipos de interés.
monopolio. El oligopolio. La
El mercado de trabajo. El
competencia monopolística.
desempleo: tipos de desempleo
y sus causas. Políticas contra el
desempleo.
Los
vínculos
de
los
problemas macroeconómicos y
su interrelación.
Limitaciones de las variables
macroeconómicas
como
indicadoras del desarrollo de la
sociedad.

1. Analizar
las
características
principales del proceso productivo.
2. Explicar las razones del proceso de
división técnica del trabajo.
3. Identificar
los efectos de la
actividad empresarial para la sociedad y
la vida de las personas.
4. Expresar los principales objetivos y
funciones de las empresas, utilizando
referencias reales del entorno cercano y
transmitiendo la utilidad que se genera
con su actividad.
5. Relacionar y distinguir la eficiencia
técnica y la eficiencia económica.
6. Calcular y manejar los costes y
beneficios de las empresas, así como
representar e interpretar gráficos
relativos a dichos conceptos.
7. Analizar, representar e interpretar la
función de producción de una empresa a
partir de un caso dado.

1.1. Expresa una visión integral del
funcionamiento
del
sistema
productivo
partiendo del estudio de la empresa y su
participación en sectores económicos, así como
su conexión e interdependencia.
2.1. Relaciona el proceso de división técnica
del trabajo con la interdependencia económica en
un contexto global.
2.2. Indica las diferentes categorías de
factores productivos y las relaciones entre
productividad, eficiencia y tecnología
3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la
actividad de las empresas, tanto en un entorno
cercano como en un entorno internacional.
4.1. Analiza e interpreta los objetivos y
funciones de las empresas.
4.2. Explica la función de las empresas de
crear o incrementar la utilidad de los bienes.
5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y
económica a partir de los casos planteados.
6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de
costes, tanto fijos como variables, totales, medios
y marginales, así como representa e interpreta
Criterios de evaluación
Estándares
aprendizaje evaluables
gráficos dede
costes.
Bloque 3. El mercado y el sistema 6.2.
de Analiza e interpreta los beneficios de una
empresa a partir de supuestos de ingresos y costes
precios
1. Interpretar,
a
partir
del de
1.1.un
Representa
gráficamente los efectos de las
periodo.
funcionamiento del mercado, las variaciones
de las distintas
variables
en de
el
7.1. Representa
e interpreta
gráficos
variaciones en cantidades demandadas funcionamiento
de losmedia
mercados.
producción total,
y marginal a partir de
y ofertadas de bienes y servicios en supuestos
1.2. Expresa
las claves que determinan la oferta
dados.
función de distintas variables.
y la demanda.
2. Analizar el funcionamiento de
1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de
mercados reales y observar sus oferta, interpretando los cambios en precios y
diferencias con los modelos, así como cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos
sus
consecuencias
para
los totales.
consumidores, empresas o Estados.
2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los
diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias.
2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de
mercados a casos reales identificados a partir de
Bloque 4. La macroeconomía
la observación del entorno más inmediato.
1. Diferenciar
y
manejar
las
1.1. Valora,
interpreta y comprende las
2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se
principales
magnitudes principales magnitudes macroeconómicas como
derivan sobre aquellos que participan en estos
macroeconómicas
y
analizar
las indicadores de la situación económica de un país.
diversos mercados.
relaciones existentes entre ellas,
1.2. Relaciona las principales macromagnitudes
valorando los inconvenientes y las y las utiliza para establecer comparaciones con
limitaciones que presentan como carácter global.
indicadores de la calidad de vida.
1.3. Analiza de forma crítica los indicadores
2. Interpretar datos e indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y
económicos básicos y su evolución.
sus limitaciones para medir la calidad de vida.
3. Valorar la estructura del mercado de
2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en
trabajo y su relación con la educación y tablas y gráficos de diferentes variables
formación, analizando de forma especial macroeconómicas y su evolución en el tiempo.
el desempleo.
2.2. Valora estudios de referencia como fuente
4. Estudiar las diferentes opciones de de datos específicos y comprende los métodos de
políticas macroeconómicas para hacer estudio utilizados por los economistas.
frente a la inflación y el desempleo.
2.3. Maneja
variables
económicas
en
aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta
y presenta sus valoraciones de carácter personal.
3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con el mercado de
trabajo.
3.2. Valora la relación entre la educación y
y las probabilidades de obtener un empleo y
Bloque 5. Aspectos financierosformación
de la
mejores
salarios.
Economía
3.3. Investiga
y
reconoce
ámbitos
de
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Funcionamiento y tipología
del dinero en la Economía.
Proceso de creación del
dinero.
La inflación según sus
distintas teorías explicativas.
Análisis de los mecanismos de
la oferta y demanda monetaria y
sus efectos sobre el tipo de
interés.
Funcionamiento del sistema
financiero y del Banco Central
Europeo.
Conteni
dos

1. Reconocer el proceso de creación
1.1. Analiza y explica el funcionamiento del
del dinero, los cambios en su valor y la dinero y del sistema financiero en una Economía.
forma en que éstos se miden.
2.1. Reconoce las causas de la inflación y
2. Describir
las distintas teorías valora sus repercusiones económicas y sociales.
explicativas sobre las causas de la
3.1. Valora el papel del sistema financiero como
inflación y sus efectos sobre los elemento canalizador del ahorro a la inversión e
consumidores, las empresas y el identifica los productos y mercados que lo componen.
conjunto de la Economía.
4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales,
3. Explicar el funcionamiento del sobre las acciones de política monetaria y su impacto
sistema financiero y conocer las económico y social.
características de sus principales
5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco
productos y mercados.
Central Europeo y razona sobre su papel y
4. Analizar los diferentes tipos de funcionamiento.
política monetaria.
5. 2. Describe los efectos de las variaciones de los
5. Identificar el papel del Banco tipos de interés en la Economía.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Central Europeo, así como la estructura
Bloquemonetaria.
6. El contexto internacional de la Economía
de su política

Funcionamiento, apoyos y
1. Analizar los flujos comerciales
1.1. Identifica los flujos comerciales
obstáculos
del
comercio entre dos economías.
internacionales.
2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de
internacional.
2. Examinar
los
procesos
de
Descripción
de
los integración económica y describir los cooperación e integración económica producido
mecanismos de cooperación e pasos que se han producido en el caso en la Unión Europea, valorando las repercusiones
integración
económica
y de la Unión Europea.
e implicaciones para España en un contexto global.
3.1. Expresa las razones que justifican el
especialmente
de
la 3. Analizar y valorar las causas y
construcción de la Unión consecuencias de la globalización intercambio económico entre países.
3.2. Describe las implicaciones y efectos de la
Europea.
económica así como el papel de los
Bloque
7. Desequilibrios
económicos
y el papel
del estado
en la Economía
Causas y consecuencias de
organismos
económicos
internacionales
globalización
económica
en los países y reflexiona
la necesidad de su regulación y coordinación.
la Las
globalización
y del
regulación. sobre el impacto del sobre
crisis cíclicas
de lapapel de en1.suReflexionar
1.1. Identifica y analiza los factores y variables
losEconomía.
organismos
económicos crecimiento y las crisis cíclicas en la que influyen en el crecimiento económico, el
internacionales
en
su
El Estado en la regulación.
Economía. Economía y sus efectos en la calidad de desarrollo y la redistribución de la renta.
La regulación. Los fallos del
mercado y la intervención del
sector público. La igualdad de
oportunidades
y
la
redistribución de la riqueza.
Valoración de las políticas
macroeconómicas
de
crecimiento,
estabilidad
y
desarrollo.
Consideración del medio
ambiente como recurso sensible
y escaso.
Identificación de las causas
de la pobreza, el subdesarrollo
y sus posibles vías de solución.

vida de las personas, el medio
ambiente y la distribución de la riqueza a
nivel local y mundial.
2. Explicar e ilustrar con ejemplos
significativos las finalidades y funciones
del Estado en los sistemas de Economía
de mercado e identificar los principales
instrumentos que utiliza, valorando las
ventajas e inconvenientes de su papel
en la actividad económica.

1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de

desarrollo.
1.3. Reconoce y explica las consecuencias del

crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre
el medioambiente y la calidad de vida.
1.4. Analiza de forma práctica los modelos de
desarrollo de los países emergentes y las
oportunidades que tienen los países en vías de
desarrollo para crecer y progresar.
1.5. Reflexiona
sobre
los
problemas
medioambientales y su relación con el impacto
económico
internacional
analizando
las
posibilidades de un desarrollo sostenible.
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación
con el medioambiente y valora y considera esta
variable en la toma de decisiones económicas.
1.7. Identifica los bienes ambientales como
factor de producción escaso, que proporciona
inputs y recoge desechos y residuos, lo que
supone valorar los costes asociados.
2.1. Comprende y explica las distintas funciones del
Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas,
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios
públicos
2.2. Identifica los principales fallos del mercado,
sus causas y efectos para los agentes
intervinientes en la Economía y las diferentes
opciones de actuación por parte del Estado.
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2.5.- CONTENIDOS ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO
Economía de la empresa es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales
impartida en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo curso de
Bachillerato.
Tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión completa de la misma
desde una perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formación superior
posterior y su desenvolvimiento en la vida cotidiana. Sus contenidos se estructuran en
siete bloques. el primero de ellos se dedica a presentar la empresa, los elementos que la
integran, sus funciones y objetivos, las distintas formas jurídicas y la responsabilidad
social y medioambiental que tienen. el segundo bloque hace referencia al desarrollo
empresarial, las decisiones de localización y dimensión, el crecimiento, sus formas y
estrategias, la importancia de las pequeñas y medianas empresas, la globalización y las
empresas multinacionales y la importancia de la innovación empresarial. el tercero se
centra en la empresa como organización, siendo sus contenidos aplicables a cualquier
estructura organizativa e incorporando análisis de la función directiva, así como aspectos
relativos a la gestión de recursos humanos. La producción se aborda en el cuarto bloque
al considerar temas como la eficiencia, los costes, el beneficio o la gestión de stocks. el
quinto bloque analiza la función comercial y, los dos últimos, se dedican al análisis
patrimonial y de inversiones, aspectos aplicables también a la planificación financiera a
lo largo de la vida.
esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes
elementos transversales, como son el respeto al estado de derecho y a los derechos y
libertades fundamentales recogidos en la Constitución española y en el estatuto de
Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad
democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya;
favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad
económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en
la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la
convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la
contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve
valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no
violentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se
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convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora en la
utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de
software libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos
modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el
fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y,
finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre
temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones
con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.

Economía de la Empresa.
2º Bachillerato
Contenid
os
La empresa y el empresario.
Clasificación, componentes,
funciones y objetivos de la
empresa.
Análisis del marco jurídico que
regula la actividad empresarial.
Funcionamiento y creación de
valor.
Interrelaciones con el entorno
económico y social.
Valoración de la responsabilidad
social y medioambiental de la
empresa.

Criterios de evaluación
Bloque 1. La empresa
1. Describir e interpretar los diferentes

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas
de las empresas y las relaciona con las
exigencias de capital y responsabilidades para
cada tipo.
1.2. Valora
las formas jurídicas de
empresas más apropiadas en cada caso en
función de las características concretas
aplicando el razonamiento sobre clasificación
de las empresas.
1.3. Analiza, para un determinado caso
práctico, los distintos criterios de clasificación
de empresas: según la naturaleza de la
actividad que desarrollan, su dimensión, el
nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de
mercado en el que operan, la fórmula
jurídica que adoptan, su carácter público o
privado.
2.1. Identifica los diferentes tipos de
empresas y empresarios que actúan en su
entorno así como la forma de interrelacionar
con su ámbito más cercano.
Bloque 2. Desarrollo de la empresa 2.2. Analiza la relación empresa, sociedad
y medioambiente. Valora los efectos,
positivos y negativos, de las actuaciones de
las empresas en las esferas social y
medioambiental.
2.3. Analiza la actividad de las empresas
como elemento dinamizador y de progreso
y valora su creación de valor para la
sociedad y para sus ciudadanos.

elementos de la empresa, las clases de
empresas y sus funciones en la
Economía, así como las distintas formas
jurídicas que adoptan relacionando con
cada una de ellas las responsabilidades
legales de sus propietarios y gestores y las
exigencias de capital.
2. Identificar y analizar los rasgos
principales del entorno en el que la
empresa desarrolla su actividad y
explicar, a partir de ellos, las distintas
estrategias y decisiones adoptadas y las
posibles
implicaciones
sociales
y
medioambientales de su actividad.
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Localización y dimensión
empresarial.
Estrategias
de
crecimiento
interno y externo.
Consideración de la importancia
de las pequeñas y medianas
empresas y sus estrategias de
mercado.
Internacionalización, competencia
global y la tecnología.
Identificación de los aspectos
positivos y negativos de la empresa
multinacional.

Contenid
os
La división técnica del trabajo y
la necesidad de organización en el
mercado actual.
Funciones básicas de la
dirección.
Planificación
y
toma
de
decisiones estratégicas.
Diseño y análisis de la
estructura de la organización
formal e informal.
La gestión de los recursos
humanos y su incidencia en la
motivación.
Los conflictos de intereses y sus
vías de negociación.

1. Identificar y analizar las diferentes
estrategias de crecimiento y las y
decisiones tomadas por las empresas,
tomando
en
consideración
las
características del marco global en el que
actúan.

1.1. Describe y analiza los diferentes
factores que determinan la localización y la
dimensión de una empresa, así como valora
la trascendencia futura para la empresa de
dichas decisiones.
1.2. Valora el crecimiento de la empresa
como estrategia competitiva y relaciona las
economías de escala con la dimensión óptima
de la empresa.
1.3. Explica y distingue las estrategias de
especialización y diversificación.
1.4. Analiza las estrategias de crecimiento
interno y externo a partir de supuestos
concretos.
1.5. Examina el papel de las pequeñas y
medianas empresas en nuestro país y
valora sus estrategias y formas de actuar,
así como sus ventajas e inconvenientes.
1.6. Describe las características y las
estrategias de desarrollo de la empresa
multinacional y valora la importancia de la
responsabilidad social y medioambiental.
1.7. Estudia y analiza el impacto de la
incorporación de la innovación y de las
nuevas tecnologías en la estrategia de la
empresa
y lo relaciona
con la capacidad para
Criterios de evaluación
Estándares
de aprendizaje
competir
de
forma
global.
evaluables
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa

1. Explicar la planificación, organización
y gestión de los recursos de una
empresa,
valorando
las
posibles
modificaciones a realizar en función del
entorno en el que desarrolla su actividad
y de los objetivos planteados.

Bloque 4. La función productiva

1.1. Reflexiona y valora sobre la división
técnica del trabajo en un contexto global de
interdependencia económica.
1.2. Describe la estructura organizativa,
estilo de dirección, canales de información y
comunicación, grado de participación en la
toma de decisiones y organización informal de
la empresa.
1.3. Identifica la función de cada una de las
áreas de actividad de la empresa:
aprovisionamiento,
producción
y
comercialización, inversión y financiación y
recursos humanos, y administrativa, así como
sus interrelaciones.
1.4. Analiza
e
investiga
sobre
la
organización existente en las empresas de
su entorno más cercano, identificando
ventajas e inconvenientes, detectando
problemas a solucionar y describiendo
propuestas de mejora.
1.5. Aplica sus conocimientos a una
organización concreta, detectando problemas
y proponiendo mejoras.
1.6. Valora la importancia de los recursos
humanos en una empresa y analiza
diferentes maneras de abordar su gestión y
su relación con la motivación y la
productividad.
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Proceso productivo, eficiencia y
productividad.
La investigación, el desarrollo y
la innovación (I+D+i) como
elementos clave para el cambio
tecnológico y mejora de la
competitividad empresarial.
Costes: clasificación y cálculo
de los costes en la empresa.
Cálculo e interpretación del
umbral de rentabilidad de la
empresa.
Los inventarios de la empresa y
sus costes. Modelos de gestión de
inventarios.

1. Analizar
diferentes
procesos
productivos desde la perspectiva de la
eficiencia
y
la
productividad,
reconociendo la importancia de la I+D+i
2. Determinar la estructura de ingresos
y costes de una empresa, calculando su
beneficio y su umbral de rentabilidad, a
partir de un supuesto planteado.
3. Describir los conceptos fundamentales
del ciclo de inventario y manejar los
modelos de gestión.

1.1. Realiza cálculos de la productividad de
distintos
factores,
interpretando
los
resultados obtenidos y conoce medios y
alternativas de mejora de la productividad en
una empresa.
1.2. Analiza y valora la relación existente
entre la productividad y los salarios de los
trabajadores.
1.3. Valora la relación entre el control de
inventarios y la productividad y eficiencia en
una empresa.
1.4. Reflexiona sobre la importancia, para
la sociedad y para la empresa, de la
investigación y la innovación tecnológica en
relación con la competitividad y el crecimiento.
2.1. Diferencia los ingresos y costes
generales de una empresa e identifica su
beneficio o pérdida generado a lo largo del
ejercicio
económico,
aplicando
razonamientos
matemáticos
para
la
interpretación de resultados.
2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de
costes, ingresos y beneficios de una
empresa y los representa gráficamente.
2.3. Reconoce el umbral de ventas
necesario para la supervivencia de la
empresa.
2.4. Analiza los métodos de análisis coste
beneficio y análisis coste eficacia como
medios de medición y evaluación, de ayuda
para la toma de decisiones.
3.1. Identifica los costes que genera el
almacén y resuelve casos prácticos sobre el
ciclo de inventario.
3.2. Valora las existencias en almacén
mediante diferentes métodos.
Bloque 5. La función comercial de la
Concepto y clases de mercado.
1. Analizar las empresa
características del
1.1. Caracteriza un mercado en función de
Técnicas de investigación de
mercado y explicar, de acuerdo con diferentes variables, como por ejemplo, el
mercados.
ellas, las políticas de marketing aplicadas número de competidores y el producto
Análisis del consumidor y
por una empresa ante diferentes vendido.
segmentación de mercados.
situaciones y objetivos.
1.2. Identifica, y adapta a cada caso
Variables del marketing-mix
concreto, las diferentes estrategias y enfoques
y elaboración de
de marketing.
estrategias.
1.3. Interpreta y valora estrategias de
Estrategias de marketing y ética
marketing, incorporando en esa valoración
empresarial.
consideraciones de carácter ético, social y
Aplicación al marketing de
ambiental.
las tecnologías más
1.4. Comprende y explica las diferentes
avanzadas.
fases y etapas de la investigación de
mercados.
1.5. Aplica criterios y estrategias de
segmentación de mercados en distintos casos
prácticos.
1.6. Analiza y valora las oportunidades de
innovación y transformación con el desarrollo
de la tecnología más actual aplicada al
marketing.
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Contenid
os
Obligaciones contables de la
empresa.
La composición del patrimonio y
su valoración.
Las cuentas anuales y la imagen
fiel.
Elaboración del balance y la
cuenta de pérdidas y ganancias.
Análisis e interpretación de
la información contable.
La fiscalidad empresarial.

Criterios de evaluación
Bloque 6. La información en la
empresa

1. Identificar los datos más relevantes del

balance y de la cuenta de pérdidas y
ganancias, explicando su significado,
diagnosticando la situación a partir de la
información obtenida y proponiendo
medidas para su mejora.
2. Reconocer
la
importancia
del
cumplimiento de las obligaciones fiscales
y explicar los diferentes impuestos que
afectan a las empresas.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Reconoce los diferentes elementos
patrimoniales y la función que tienen asignada.
1.2. Identifica y maneja correctamente los
bienes, derechos y obligaciones de la
empresa en masas patrimoniales.
1.3. Interpreta la correspondencia entre
inversiones y su financiación.
1.4. Detecta, mediante la utilización de
ratios, posibles desajustes en el equilibrio
patrimonial, solvencia y apalancamiento de la
empresa.
1.5. Propone
medidas
correctoras
adecuadas en caso de detectarse desajustes.
1.6. Reconoce la importancia del dominio
de
las
operaciones
matemáticas
y
procedimientos propios de las ciencias
sociales como herramientas que facilitan la
solución de problemas empresariales.
1.7. Reconoce la conveniencia de un
patrimonio equilibrado.
1.8. Valora
la
importancia
de
la
información en la toma de decisiones.
2.1. Identifica las obligaciones fiscales de
las empresas según la actividad señalando
el funcionamiento básico de los impuestos y
las principales diferencias entre ellos. Valora
la aportación que supone la carga impositiva a
la riqueza nacional.

Bloque 7. La función financiera
Estructura económica y
financiera de la empresa.
Concepto y clases de inversión.
Valoración y selección de
proyectos de inversión.
Recursos financieros de la
empresa.
Análisis de fuentes alternativas
de financiación interna y externa.

1. Valorar distintos proyectos de
inversión, justificando razonadamente la
selección de la alternativa más ventajosa,
y diferenciar las posibles fuentes de
financiación en un determinado supuesto,
razonando la elección más adecuada.

1.1. Conoce y enumera los métodos
estáticos (plazo de recuperación) y
dinámicos (criterio del valor actual neto) para
seleccionar y valorar inversiones.
1.2. Explica
las
posibilidades
de
financiación de las empresas diferenciando
la financiación externa e interna, a corto y a
largo plazo, así como el coste de cada una
y las implicaciones en la marcha de la
empresa.
1.3. Analiza en un supuesto concreto de
financiación externa las distintas opciones
posibles, sus costes y variantes de
amortización.
1.4. Analiza y evalúa, a partir de una
necesidad
concreta,
las
distintas
posibilidades que tienen las empresas de
recurrir al mercado financiero.
1.5. Valora las fuentes de financiación de la
empresa, tanto externas como internas.
1.6. Analiza y expresa las opciones
financieras que mejor se adaptan a un caso
concreto de necesidad financiera.
1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al
análisis y resolución de supuestos.
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2.6.- CONTENIDOS CULTURA EMRENDEDORA Y EMPRESARIAL
1º BACHILLERATO
La Cultura emprendedora y empresarial es una materia del bloque de asignaturas de
libre configuración autonómica que se imparte en 1.o de Bachillerato.
La cultura emprendedora es sobre todo una actitud, en la que se refleja la motivación y
la capacidad a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para producir algo
valioso; unas veces cambia el mercado y otras, incluso crea nuevos mercados.
el espíritu emprendedor forma parte del talante de las personas. no obstante, existen
ciertas características que definen el comportamiento empresarial, entre las que se
incluyen una predisposición a asumir riesgos y una atracción por la independencia y la
realización personal. este espíritu puede localizarse en cualquier sector y tipo de
negocio. Lo poseen las personas trabajadoras por cuenta ajena y las empresas de
cualquier tamaño en las diferentes fases de su ciclo de vida, desde su creación a la
fase de crecimiento, traspaso o cierre y nueva puesta en marcha. está presente en los
negocios de todos los sectores, tecnológicos o tradicionales, en las empresas grandes
y pequeñas, tanto en las de una sencilla estructura familiar como en las que llegan a
cotizar en La Bolsa. La creación de empleo se concentra cada vez más en las
empresas nuevas y pequeñas, siendo los países con aumento de los índices de
iniciativa empresarial los que tienden a mayores reducciones del desempleo.
El estudio de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las competencias
necesarias para poder participar en la economía y la sociedad, estimulando la actividad
económica y aprendiendo a optimizar la calidad y cantidad de recursos de que dispone
nuestra Comunidad Autónoma siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de
la ética en los negocios. no podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y
alternativas originadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
ofrecen avances y es la sociedad quién identifica nuevas utilidades y valores añadidos,
al mismo tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes sociales (Instagram,
Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más presente y relevante en
la necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y profesional.
Contenidos y criterios de evaluación Cultura emprendedora y empresarial.
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. el
autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. el contrato de
trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. empleo y
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desempleo. Protección del trabajador y la trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos
laborales.
Criterios de evaluación
1. describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora
analizando la importancia del emprendimiento y los requerimientos de las actividades
empresariales. CAA, CSC, SIeP, Cd.
2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y las
oportunidades, afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como parte de la
experiencia vital, desarrollando un espíritu de lucha que le ayude a ser competitivo y
llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar. CAA, SIeP, CL.
3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por cuenta
propia, conociendo los derechos y deberes de los trabajadores, valorando la acción del
estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas así como
comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. CSC, CeC, SIeP,
CL, Cd.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
entorno, rol social y actividades de la empresa. elementos y estructura de la empresa.
el plan de empresa. La información contable y de recursos humanos. Los documentos
comerciales de cobro y pago. el Archivo. La función de producción, comercial y de
marketing. Ayudas y apoyo a la creación de empresas. Programas y proyectos sobre el
espíritu emprendedor gestionados desde el sistema educativo.
Criterios de evaluación
1. entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas es
fundamental para cumplir con los objetivos previamente establecidos y que deben ser
evaluados. CCL, CAA, CSC, SIeP.
2. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de cobropago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la iniciativa
emprendedora y empresarial, sino como parte de la cultura en una economía tanto
como trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por cuenta propia. CCL, CMCT,
Cd, CAA.
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3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que ayuda al
empresario o empresaria a obtener toda la información necesaria para tomar las
distintas decisiones en cada momento y para cumplir con las obligaciones fiscales.
CMCT, Cd, CAA, SIeP.
Bloque 3. Finanzas.
Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una
empresa. Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y subvenciones,
crowdfunding) e internas (accionistas, inversores,
aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. La
planificación financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las empresas. el
calendario fiscal.
Criterios de evaluación
1. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y su relación
con el entorno así como su función social, identificando los elementos que constituyen
su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización
y redes de almacenaje entre otros. SIeP.
2. elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y teniendo en
cuenta los múltiples factores que pueden influir en la creación y supervivencia de una
empresa. CAA, SIeP, CL, Cd.

3.- COMPETENCIAS CLAVE DE LAS ASIGNATURAS
1. Competencia en comunicación lingüística
-

Definir conceptos históricos y geográficos
Usar diferentes variantes del discurso.
Usar la argumentación para cimentar las ideas propias.
Redactar informes breves.
Evaluar informaciones.
Leer y comprender textos históricos.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
-

Aplicar índices estadísticos.
Comentar tablas estadísticas.
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-

Realizar cronologías con fechas.
Interpretar gráficos.
Localizar lugares en un mapa.
Resolver problemas espaciales.
Interpretar mapas históricos.
Representar informaciones históricas.

3. Competencia digital
-

Buscar informaciones en periódicos y revistas.
Buscar información en internet.
Seleccionar y recoger informaciones.
Deducir a partir del manejo de información.

4. Competencia social y cívica
-

Reconocer valores democráticos y apreciar la pluralidad.
Conocer instituciones europeas y españolas.
Defender el desarrollo sostenible.
Reconocer formas de organización territorial, social y económica.
Valorar el diálogo como vía necesaria para la resolución de problemas.

5. Competencia para aprender a aprender
-

Obtener información y transformarla en conocimiento.
Buscar respuestas a problemas espaciales.
Elaborar cuadros comparativos.

6. Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
-

Buscar información sobre hechos históricos.
Planificar debates y encuestas.
Trabajar en equipo sobre temas de actualidad.
Aprender de los propios errores.

7.- Competencia en conciencia y expresiones culturales
-

Apreciar el patrimonio histórico-cultural.
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas
Respetar el patrimonio cultural
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4. TEMAS TRANSVERSALES
Los elementos transversales vienen definidos en el art. 6 del RD 1105/2014, de 26
septiembre, por el que se establece el currículum básico de la ESO y Bachillerato.
1. Sin perjuicio de que se haga un tratamiento específico en algunas de las materias
de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se
trabajarán en todas las materias.
2. Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social.
3. A ello se añade el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político,
la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre
y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración
a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de
violencia.
4. Así en la programación del departamento se velará, en todo caso, la prevención
de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de
diversidad sexual, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
5. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.
6. El currículo de Bachillerato incorporará elementos curriculares relacionados con el
desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso
sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de
riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
7. El currículo de Bachillerato incorporarán elementos curriculares orientados al
desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de
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competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y
al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario, así como a la ética empresarial. Se fomentarán las medidas para que
el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu
emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el
sentido crítico.
8. Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen
parte del comportamiento juvenil. Se promoverán la práctica diaria de deporte y
ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en
los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa,
saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a
estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado
con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.
9. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas
incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la
convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el
alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de
peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el
diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes
de tráfico y sus secuelas.

5. - METODOLOGÍA
5.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES
El desarrollo del currículo del Bachillerato reclama al profesor un papel de guía y
facilitador del aprendizaje, y hará realidad el conjunto de normas y decisiones que
regularán la acción en el aula. Dada la complejidad de las variables que entran en
juego, es muy necesario el trabajo en equipo de todos los implicados.
La consolidación de la autonomía de los alumnos, que está presente en el horizonte
educativo del Bachillerato, supone que éstos adquieran unas estrategias personales
para hacer frente a las distintas situaciones de la vida, tanto en el terreno cognitivo
como en el social y moral.
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En el ámbito intelectual, el alumno autónomo delimita unos objetivos para cada
aprendizaje que inicia y unos mecanismos e indicadores que le permitirán valorar al
final si ha conseguido los fines previstos. Asimismo, traza un plan, un recorrido de
aprendizaje, y selecciona las técnicas más adecuadas para conseguir el objetivo fijado
y las que mejor se adaptan a las características de la materia y a su propia manera de
aprender, a sus habilidades y limitaciones.
A medida que avanza en su aprendizaje va controlando el proceso que sigue y
comprueba si cumple las metas previstas, rectificando cuando es necesario y ajustando
su actuación al logro de los fines establecidos.
Por último, evalúa los resultados obtenidos, el grado de consecución de los objetivos, la
validez de las técnicas utilizadas, de la estrategia seguida y del recorrido trazado, y
extrae conclusiones para futuras actuaciones.

5.2.- ESTRATEGIAS DEL PROFESOR
Partir de lo que los alumnos conocen, para establecer relaciones entre los
conocimientos y experiencias que poseen y la nueva información que se les propone.
Tomar como punto de partida el patrimonio natural y sociocultural de la propia
comunidad como primer contexto socializador.
Iniciar el tema con actividades motivadoras, para que los alumnos se hagan preguntas
que podrán resolver con el estudio del mismo.
Lectura del tema, señalando los conceptos considerados más importantes, para la
posterior elaboración de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales...
Comentar en clase el tema y explicarlo de forma clara, concisa y estructurada,
intentando facilitar al máximo la comprensión y organización de la información, así
como intervención del alumno.
Realización y corrección de actividades, aclarando dudas y problemas, lo que permitirá
al alumno la asimilación de contenidos.
Preguntar el tema bien de forma oral o escrita.
Utilización de medios audiovisuales (videos, diapositivas, películas, documentales…),
bien al inicio del tema (motivación) o al finalizarlo(consolidación).
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Realizar actividades de debates sobre un tema concreto, exponiendo opiniones de
forma razonada una vez trabajado el tema, adoptando una actitud crítica y constructiva.
Realizar actividades que propicien la consulta de otras fuentes de información (libros de
texto, gráficos, estadísticas, mapas, prensa, Internet…)
Actividades de grupo que le lleve a aprender y relacionarse con los demás.
Actividades procedentes de programas educativos no formales, como los de
voluntariado o promovidos por ONG u otros organismos estatales.
Aportación de informaciones de documentales y la vivencia de experiencias
relacionadas con las situaciones de convivencia.

5.3.- ACTIVIDADES
La metodología constituye el componente esencial del currículo.
El currículo está fundamentado en el aprendizaje significativo y se desarrolla de modo
que las nuevas adquisiciones de capacidades y/o conocimientos se apoyan en dicho
aprendizaje y provocan reestructuraciones mentales inclusivas, amplias y ricas en su
fundamentación.
Las actividades de aprendizaje serán provocadas a partir de situaciones reales,
académicas y sociales.
Las interacciones del alumno con el profesor, con otros alumnos y con los medios y
recursos del centro, implican una cierta variedad de situaciones de aprendizaje que
procedemos a enunciar con una breve descripción de forma acotada:
•

•

•

1º. Expositivo-mostrativa. Un conjunto de explicaciones teóricas del profesor,
pretendiendo eludir la exposición magistral de un modo generalizado, aunque en
ocasiones la profundidad teórica del tema lo requiera. Este tipo de exposiciones
enmarcará además al alumno en el tema descrito dentro de su contexto en la
estructura total de la asignatura, y dentro de la utilidad del mismo para la ciencia y
para la técnica.
2º. Individualizada. Conjunto de actividades individuales relacionadas con el tema
que se acaba de ver, con corrección personalizada de la actividad, para dar las
explicaciones particulares orientadas a resolver las dificultades de cada alumno.
3º. De reafirmación y aplicación. Conjunto de actividades, donde el alumno
desarrolle sus habilidades del pensamiento y manuales, que a modo de enseñanza
espiral, vayan integrando toda la materia dada hasta cada momento del curso,
ampliando la complejidad de los casos planteados, siendo consciente que en
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•

•
•

ocasiones esto puede no ser posible, por las características de la materia impartida
en dicho momento.
4º. Dialogal-coloquial. Actividades de análisis de las soluciones de problemas
planteados, donde cada alumno defienda ante los demás su solución aportada a un
determinado problema, interviniendo el profesor en la coordinación de las conclusiones resumen de cada sesión.
5º. Micro grupal-cooperativa. Actividades de trabajo en grupo para la elaboración
del proyecto integrador de toda la materia desarrollada.
6º. De atención a la diversidad "Uno". Actividades voluntarias y motivadoras de
alumnos que requieren y admiten niveles superiores de profundización en la materia.
Se trata de búsqueda de información documental y soluciones a problemas
complejos planteados.

En teoría este punto debe aplicarse en condiciones controladas e informadas al tutor
del grupo, para que reconduzca la situación desde otros ámbitos de actuación, todo
esto motivado exclusivamente por la trascendencia que circunstancias de este tipo
puede tener en el nivel de los estudios posteriores del grupo de alumnos incluidos en
este apartado.
Durante el desarrollo de cada unidad didáctica, plantearemos diferentes grupos de
actividades dentro de los cuales podemos enmarcar las distintas situaciones de
aprendizaje expuestas anteriormente:
-

-

-

-

-

-

Actividades de introducción-motivación: Servirán para presentar al alumno los
contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad didáctica así como para
justificar la necesidad e importancia de los mismos.
Actividades de desarrollo.Con estas actividades será con las que se desarrollen
los contenidos propios de cada unidad. Es importante que su elección sea adecuada
pues de ello dependerá en gran parte el que los alumnos alcancen los
conocimientos adecuados y con ellos los objetivos establecidos en cada unidad
didáctica.
Se realizarán actividades para detectar los conocimientos previos de los alumnos,
para conocer las ideasopiniones, aciertos o errores conceptuales sobre los
contenidos a desarrollar.
Posteriormente y una vez realizadas las exposiciones precisas, se podrá pasar a
actividades de descubrimiento dirigido, donde se plantearán problemas sencillos
sobre los contenidos que permitan extraer las primeras conclusiones.
Actividades de comprobación y consolidación consistentes en solicitar a los
alumnos que verifiquen la exactitud de un resultado, conclusión o procedimiento
contrastando las nuevas ideas con las primitivas y aplicándolas según distintos
contextos.
Actividades de refuerzo y ampliación. Con este tipo de actividades pretendemos
dar respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje (atención a la diversidad) que
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presentan los alumnos. Concretamente las actividades de refuerzo permitirán que
los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento lleguen a alcanzar los objetivos
de la unidad, mientras que las actividades de ampliación permitirán que aquellos
alumnos con ritmos de aprendizaje mayores puedan profundizar en los contenidos
de la unidad y mantener la atención activa.*Las actividades que se realizarán en
cada unidad didáctica se irán elaborando con carácter orientativo a lo largo del
curso, en función de las necesidades.
Esta clasificación no es cerrada, pues una característica de las distintas actividades
en las unidades de programación es el carácter simultáneo o sucesivo de las tareas
y permitir ritmos distintos de trabajo. En el diseño de las actividades debe tenerse en
cuenta que esas propicien:
-

-

La toma de decisiones de forma autónoma por parte del alumno.
El desempeño de un papel activo.
El estímulo para comprometerse en la investigación de las ideas.
Que implique al alumno con la realidad: Tocando, manipulando, aplicando,
recogiendo objetos y materiales y no solo escribiendo.
Que pueda implicar a alumnos con distintos intereses y niveles de capacidades en
tareas como: Imaginar, clasificar, resumir…que no imponen normas de rendimiento
únicas
Que le obliguen a aceptar un cierto riesgo de éxito, fracaso o crítica que pueden
suponer salirse de caminos probados socialmente

5.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1. Visitas culturales a: Museos, monumentos de la ciudad, fábricas, exposiciones que
puedan ofrecer un complemento en el aprendizaje del alumno/a.
2. Visitas culturales y lúdicas a ciudades históricas significativas que refuercen los
conceptos adquiridos: Granada, Sierra de Cazorla, Madrid, Úbeda, Baeza, Córdoba,
etc.
3. Participación en las actividades propuestas por: La Junta de Andalucía,
Ayuntamiento, para conmemorar festividades significativas en el curso de nuestra
historia: Día de la Constitución, Día de la Paz, Día de Andalucía, Jornadas de
recreación histórica…

5.5. RECURSOS Y DE MATERIALES DIDÁCTICOS.
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LUGARES:
•

•

Aula de clase: usada en casi la totalidad de las horas lectivas para la explicación
de los contenidos, control de los procedimientos, seguimiento de las actividades y
realización de las pruebas de evaluación.
Otros ámbitos: biblioteca, sala de audiovisual, de informática, salón de actos.

MATERIALES:
•
•
•

•
•

Libros de texto: Sirven de punto de partida y referencia en las actividades.
Atlas.
Cuaderno de clase para actividades: Esencial para poder controlar la evolución
en la expresión escrita, producción y creación de textos, realización de
determinadas actividades como : cuadros sinópticos, mapas de conceptos, toma de
apuntes, etc.
Vídeos temáticos, documentales, diapositivas, mapas físicos-políticos,
nuevas tecnologías.
Materiales de apoyo y documentación como póster, periódicos, murales
elaborados por los alumnos/as , carteles publicitarios, etc.

6.- EVALUACIÓN
Los procedimientos de evaluación así como los instrumentos utilizados pueden ser muy
variados según dos aspectos: por una parte la aplicación que adopte cada profesor y
por otra las características específicas de cada alumno. Por tanto tales procedimientos
podrán ser modificados según la evolución de cada grupo.
El seguimiento que el profesorado hará para evaluar será en base a los siguientes
aspectos:
-

Pruebas escritas.
Pruebas orales.
Ejercicios y resolución de problemas.
Comentarios de texto y comprensión escrita.
Realización de mapas.
Otras que según el tema vayan requiriéndose.
Participación y asistencia a clase.

6.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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-

-

-

Trabajar diariamente, tanto en clase como en casa de forma constante y progresiva,
realizando las actividades propuestas por el profesor, corrigiéndolas y
presentándolas de forma limpia y ordenada.
Memorizar, aplicar y relacionar todos los conceptos que el profesor considere
importantes para su aprendizaje.
Preguntar de forma oral o escrita (pruebas rápidas sobre conceptos y
procedimientos, resolución de actividades en el cuaderno, pizarra, etc).
Utilizar con corrección técnicas de estudio: resúmenes, esquemas, mapas
conceptuales, uso del diccionario, etc.
Aprobar las pruebas escritas que periódicamente se realizan. Si el alumno falta a un
examen en caso de enfermedad, debe realizarlo el día que se incorpora al aula.
Si se suspende más de una evaluación, el alumno se debe presentar a la asignatura
completa
Tener al día hecho y corregido el cuaderno de clase, dispuesto para revisión.
Comprensión y expresión oral y escrita, captando las ideas esenciales de los textos,
sintetizando el sentido global de los mismos, aportando la opinión personal y un
análisis crítico.
Participar teniendo en cuenta la iniciativa y creatividad del alumno/a, demostrando
interés por la asignatura.
Asistir a clase y respetar las normas de disciplina según consta en el Plan de
Convivencia.
Respetar el material y las instalaciones dentro y fuera del aula.
Mostrar respeto y tolerancia hacia la comunidad educativa y en cualquier actividad
que se programe fuera del centro.
Trabajos personales del alumno que muestren su seguimiento de la materia y el
interés de éste por aprender.
Trabajos en grupo, se valorará: La preparación del debate.
a. La valoración crítica.
b. Las actitudes de tolerancia.
c. El respeto a las opiniones contrarias.

6.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (Inicial, continua y final)
6.2.1 EVALUACIÓN INICIAL
La finalidad principal de la exploración inicial en la bachillerato es valorar los
conocimientos previos adquiridos sobre Ciencias de la Sociales en cursos anteriores
para establecer un nivel de trabajo más o menos común y comprobar qué es lo que
más les ha gustado y lo que mejor han aprendido otros años en relación a nuestras
materias.
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Se realizará al comenzar el curso, y su evaluación se hará de forma global,
puntuándola cualitativamente o cuantitativamente, según el criterio del profesor, debido
a que esa nota no tendrá ninguna relevancia en el trascurrir del curso.
También es importante valorar la comprensión lectora y la capacidad de expresión
escrita; detectar el nivel de conocimientos que poseen en relación con herramientas
habituales en nuestras asignaturas como gráficas, esquemas, utilización de unidades,
etc.; y conocer cuál es la actitud de los alumnos ante cada asignatura.
En la prueba inicial se establece que en cada uno de los niveles la prueba escrita
constará de una serie de actividades acompañados de mapas gráficos, textos e
imágenes.
Se tendrá en cuenta como nota de clase.

6.2.2. EVALUACIÓN CONTINUA
Se preguntará con asiduidad, diaria si es posible, los conceptos desarrollados
previamente, con la misma periodicidad se corregirán los ejercicios propuestos en la
clase anterior. Esta dinámica facilita y obliga al alumno a trabajar a diario, no dando
lugar, exclusivamente, al estudio en los días próximos a los exámenes.
Con esta metodología el alumno comprueba que el trabajo diario es el verdaderamente
válido, que con solo un breve repaso los exámenes se superan con éxito; y ese
aprendizaje se consolida, siendo verdaderamente valioso.
Se realizarán, al menos, dos exámenes por evaluación. Estas pruebas podrán ser de
preguntas abiertas, tipo test, según el criterio de cada profesor.
La materia dada en cada trimestre, si es superada, será eliminada para el siguiente
trimestre en función de la asignatura.

6.2.3. EVALUACIÓN FINAL
Se superará el curso en la evaluación final de junio cuando:
•

Se superen las tres evaluaciones.

•

La media de las tres evaluaciones sea igual o superior a 5 (siempre y cuando en
ninguna de las evaluaciones haya obtenido una nota inferior a 4).
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•

Se supere una prueba final (para aquellos alumnos que no hayan aprobado todas
las evaluaciones), en la cual el alumno se examinará de las evaluaciones que
tenga suspensas (si tiene suspensas más de dos evaluaciónes, deberá de
examinarse de la asignratura al completo)

•

Si no aprueba la asignatura en la evaluación final de junio, habrá que realizar una
prueba extraordinaria de recuperación de los contenidos no superados durante el
curso.

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
6.3.1. CRITERIOS DE CALIFICACION HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
En relación con los criterios de calificación utilizados a la hora de establecer la nota
final de evaluación de los alumnos y alumnas, ésta será el resultado de una prueba
objetiva escrita de evaluación.
La prueba escrita si es un parcial constituirá el 30% de la nota final y la prueba final
puntuará el 70% de la nota. Notas de exámenes teóricos-prácticos realizados de forma
escrita: 90%.
Para la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo si se realizan dos parciales,
solamente se realizará la media de ambos parciales si la calificación obtenida en el
primer parcial es de 3.5 puntos como mínimo, suponiendo un 80% de la nota final del
trimestre, el 10% corresponderá a las notas de clase, trabajos y actitud. Sí sólo se
realiza un sola prueba escrita en la evaluación constituirá el 100% de la calificación de
la evaluación. La nota final será la suma de cada una de las evaluaciones dividido entre
3; es decir la media aritmética.
La prueba objetiva escrita se realizará al finalizar las unidades didácticas
correspondientes a la evaluación y podrá constar de varios apartados con preguntas de
elección múltiple, respuesta corta, preguntas tipo test, preguntas abiertas y de análisis
de textos y problemas de carácter numérico.
Después de cada evaluación, aquellos alumnos y alumnas que no la superen tendrán
una nueva prueba objetiva de recuperación en la que tendrán que demostrar la
superación de los objetivos planteados y en la que obtendrán la calificación de
APROBADO o SUSPENSO.
Al finalizar el curso, aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las
evaluaciones y sus correspondientes recuperaciones tendrán que hacer una prueba
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final en junio cuyo contenido será el de la evaluación o evaluaciones no superadas, en
la que obtendrán la calificación de APROBADO o SUSPENSO.
Si esta prueba final no fuera superada los contenidos de la materia deberán ser
superados en su totalidad en la prueba objetiva de septiembre. Del mismo modo,
tampoco podrá aprobar aquel alumno que no haya realizado satisfactoriamente los
ejercicios y trabajos encargados por el profesor a lo largo del curso, aún a pesar de haber
aprobado las pruebas escritas.
El hecho de que un alumno sea sorprendido copiando en un examen dará lugar a la
anulación del mismo por consiguiente ese examen estará suspenso.
6.3.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO
En relación con los criterios de calificación utilizados a la hora de establecer la nota
final de evaluación de los alumnos y alumnas, ésta será el resultado de una prueba
objetiva escrita de evaluación.
La prueba escrita si es un parcial constituirá el 30% de la nota final y la prueba final
puntuará el 70% de la nota. Notas de exámenes teóricos-prácticos realizados de forma
escrita: 85%. Si se realizan dos parciales, cada uno contará un 50% y solamente se
realizará la media de ambos parciales si la calificación obtenida en el segundo parcial
es de 3.5 puntos como mínimo.
El 15% restante será distribuido entre la participación en clase actitud, el cuaderno de
clase, y los trabajos realizados.
La prueba objetiva escrita se realizará al finalizar las unidades didácticas
correspondientes a la evaluación y podrá constar de varios apartados con preguntas de
elección múltiple, respuesta corta, preguntas tipo test, preguntas abiertas y de análisis
de textos y problemas de carácter numérico.
Después de cada evaluación, aquellos alumnos y alumnas que no la superen tendrán
una nueva prueba objetiva de recuperación en la que tendrán que demostrar la
superación de los objetivos planteados y en la que obtendrán la calificación de
APROBADO o SUSPENSO.
Al finalizar el curso, aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las
evaluaciones y sus correspondientes recuperaciones tendrán que hacer una prueba
final en junio cuyo contenido será el de la evaluación o evaluaciones no superadas, en
la que obtendrán la calificación de APROBADO o SUSPENSO.
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Si esta prueba final no fuera superada los contenidos de la materia deberán ser
superados en su totalidad en la prueba objetiva de septiembre. Del mismo modo,
tampoco podrá aprobar aquel alumno que no haya realizado satisfactoriamente los
ejercicios y trabajos encargados por el profesor a lo largo del curso, aún a pesar de haber
aprobado las pruebas escritas.
El hecho de que un alumno sea sorprendido copiando en un examen dará lugar a la
anulación del mismo por consiguiente ese examen estará suspenso.

6.3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO
En relación con los criterios de calificación utilizados a la hora de establecer la nota
final de evaluación de los alumnos y alumnas, ésta será el resultado de una prueba
objetiva escrita de evaluación.
Para la asignatura de Historia de España la prueba escrita si es un parcial constituirá el
30% de la nota final y la prueba final puntuará el 70% de la nota, suponiendo un 90%
de la nota final de trimestre, el 10% corresponderá a la las notas de clase (portfolio) y a
la actitud. Sí sólo se realiza una sola prueba escrita en la evaluación constituirá el
100% de la calificación de la evaluación.
La nota final será la media poderada de la suma de cada una de las evaluaciones.
La prueba objetiva escrita se realizará al finalizar las unidades didácticas
correspondientes a la evaluación y podrá constar de varios apartados con preguntas de
desarrollo y preguntas abiertas y semiabiertas.
Se le dará la oportunidad de que haga una prueba al final del curso para mejorar su
calificación, que le hará media con su calificación anterior, siempre y cuando la nota
media resultante del curso será igual o superior a 8.
Después de cada evaluación, aquellos alumnos y alumnas que no la superen tendrán
una nueva prueba objetiva de recuperación en la que tendrán que demostrar la
superación de los objetivos planteados y en la que obtendrán la calificación de
APROBADO o SUSPENSO.
Al finalizar el curso, aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las
evaluaciones y sus correspondientes recuperaciones tendrán que hacer una prueba
final en junio cuyo contenido será el de la evaluación o evaluaciones no superadas, en
la que obtendrán la calificación de APROBADO o SUSPENSO.
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Si esta prueba final no fuera superada los contenidos de la materia deberán ser
superados en su totalidad en la prueba objetiva de septiembre. Del mismo modo,
tampoco podrá aprobar aquel alumno que no haya realizado satisfactoriamente los
ejercicios y trabajos encargados por el profesor a lo largo del curso, aún a pesar de haber
aprobado las pruebas escritas.
El hecho de que un alumno sea sorprendido copiando en un examen dará lugar a la
anulación del mismo por consiguiente ese examen estará suspenso.

6.3.4. CRITERIOS DE CALIFICACION ECONOMÍA
En relación con los criterios de calificación utilizados a la hora de establecer la nota
final de evaluación de los alumnos y alumnas, ésta será el resultado de una prueba
objetiva escrita de evaluación.
Para la asignatura de Economía la prueba escrita si es un parcial constituirá el 30% de
la nota final y la prueba final puntuará el 70% de la nota, suponiendo un 90% de la
nota final de trimestre, el 10% corresponderá a las notas de clase y a la actitud.
Estableciéndose un sistema de reglas de tres por el cual cuanto mayor numero de
veces se salga a la pizarra para la resolución de ejercicios será mas fácil conseguir el
10% de manera integra y viceversa. Sí sólo se realiza un sola prueba escrita en la
evaluación constituirá el 100% de la calificación de la evaluación.
La nota final será la suma de cada una de las evaluaciones dividido entre 3; es decir la
media aritmética.
La prueba objetiva escrita se realizará al finalizar las unidades didácticas
correspondientes a la evaluación y podrá constar de varios apartados con preguntas de
elección múltiple, respuesta corta, preguntas tipo test, preguntas abiertas, semiabiertas
y problemas sobre ejercicios prácticos.
Se le dará la oportunidad de que haga una prueba al final del curso para mejorar su
calificación, que le hará media con su calificación anterior, siempre y cuando la nota
media resultante del curso será igual o superior a 8.
Después de cada evaluación, aquellos alumnos y alumnas que no la superen tendrán
una nueva prueba objetiva de recuperación en la que tendrán que demostrar la
superación de los objetivos planteados y en la que obtendrán la calificación que haya
sido obtenida en dicha prueba.
Al finalizar el curso, aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las
evaluaciones y sus correspondientes recuperaciones tendrán que hacer una prueba
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final en junio cuyo contenido será el de la evaluación o evaluaciones no superadas, en
la que obtendrán la calificación que haya sido obtenida en dicha prueba.
Si esta prueba final no fuera superada los contenidos de la materia deberán ser
superados en su totalidad en la prueba objetiva de septiembre. Del mismo modo,
tampoco podrá aprobar aquel alumno que no haya realizado satisfactoriamente los
ejercicios y trabajos encargados por el profesor a lo largo del curso, aún a pesar de haber
aprobado las pruebas escritas.
El hecho de que un alumno sea sorprendido copiando en un examen dará lugar a la
anulación del mismo por consiguiente ese examen estará suspenso.
6.3.5. CRITERIOS DE CALIFICACION ECONOMÍA DE LA EMPRESA
En relación con los criterios de calificación utilizados a la hora de establecer la nota
final de evaluación de los alumnos y alumnas, ésta será el resultado de una prueba
objetiva escrita de evaluación.
Para la asignatura de Economía la prueba escrita si es un parcial constituirá el 30% de
la nota final y la prueba final puntuará el 70% de la nota, suponiendo un 95% de la
nota final de trimestre, el 5% corresponderá a las notas de clase y a la actitud.
Estableciéndose un sistema de reglas de tres por el cual cuanto mayor numero de
veces se salga a la pizarra para la resolución de ejercicios será mas fácil conseguir el
5% de manera integra y viceversa. Sí sólo se realiza un sola prueba escrita en la
evaluación constituirá el 100% de la calificación de la evaluación.
La nota final será la suma de cada una de las evaluaciones dividido entre 3; es decir la
media aritmética.
La prueba objetiva escrita se realizará al finalizar las unidades didácticas
correspondientes a la evaluación y podrá constar de varios apartados con preguntas de
elección múltiple, respuesta corta, preguntas tipo test, preguntas abiertas, semiabiertas
y problemas sobre ejercicios prácticos.
Se le dará la oportunidad de que haga una prueba al final del curso para mejorar su
calificación, que le hará media con su calificación anterior, siempre y cuando la nota
media resultante del curso será igual o superior a 8.
Después de cada evaluación, aquellos alumnos y alumnas que no la superen tendrán
una nueva prueba objetiva de recuperación en la que tendrán que demostrar la
superación de los objetivos planteados y en la que obtendrán la calificación que haya
sido obtenida en dicha prueba.
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Al finalizar el curso, aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las
evaluaciones y sus correspondientes recuperaciones tendrán que hacer una prueba
final en junio cuyo contenido será el de la evaluación o evaluaciones no superadas, en
la que obtendrán la calificación que haya sido obtenida en dicha prueba.
Si esta prueba final no fuera superada los contenidos de la materia deberán ser
superados en su totalidad en la prueba objetiva de septiembre. Del mismo modo,
tampoco podrá aprobar aquel alumno que no haya realizado satisfactoriamente los
ejercicios y trabajos encargados por el profesor a lo largo del curso, aún a pesar de haber
aprobado las pruebas escritas.
El hecho de que un alumno sea sorprendido copiando en un examen dará lugar a la
anulación del mismo por consiguiente ese examen estará suspenso.
6.3.6. CRITERIOS
EMPRESARIAL

DE

CALIFICACION

CULTURA

EMPRENDEDORA

Y

En relación con los criterios de calificación utilizados a la hora de establecer la nota
final de evaluación de los alumnos y alumnas, ésta será el resultado de una prueba
objetiva escrita de evaluación.
Para la asignatura de Cultura emprendedora y empresarial cada prueba escrita, tendrá
la consideración de examen parcial. La suma de todos los exámenes parciales a lo
largo de cada trimestre constituirá el 50% de la nota final. Correspondendo el restante
50% a las notas de clase y a la actitud. Estableciéndose un sistema de reglas de tres
por el cual cuanto mayor numero de veces se participe y se contrubuya positivamente
al desarrollo de la clase será mas fácil conseguir el 50% de manera integra y viceversa.
Sí sólo se realiza un sola prueba escrita en la evaluación constituirá el 100% de la
calificación de la evaluación.
La nota final será la suma de cada una de las evaluaciones dividido entre 3; es decir la
media aritmética.
La prueba objetiva escrita se realizará al finalizar las unidades didácticas
correspondientes a la evaluación y podrá constar de varios apartados con preguntas de
elección múltiple, respuesta corta, preguntas tipo test, preguntas abiertas, semiabiertas
y problemas sobre ejercicios prácticos.
Se le dará la oportunidad de que haga una prueba al final del curso para mejorar su
calificación, que le hará media con su calificación anterior, siempre y cuando la nota
media resultante del curso será igual o superior a 8.
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Después de cada evaluación, aquellos alumnos y alumnas que no la superen tendrán
una nueva prueba objetiva de recuperación en la que tendrán que demostrar la
superación de los objetivos planteados y en la que obtendrán la calificación que haya
sido obtenida en dicha prueba.
Al finalizar el curso, aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las
evaluaciones y sus correspondientes recuperaciones tendrán que hacer una prueba
final en junio cuyo contenido será el de la evaluación o evaluaciones no superadas, en
la que obtendrán la calificación que haya sido obtenida en dicha prueba.
Si esta prueba final no fuera superada los contenidos de la materia deberán ser
superados en su totalidad en la prueba objetiva de septiembre. Del mismo modo,
tampoco podrá aprobar aquel alumno que no haya realizado satisfactoriamente los
ejercicios y trabajos encargados por el profesor a lo largo del curso, aún a pesar de haber
aprobado las pruebas escritas.
El hecho de que un alumno sea sorprendido copiando en un examen dará lugar a la
anulación del mismo por consiguiente ese examen estará suspenso.

6.4. MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN
6.4.1.- RECUPERACIÓN
BACHILLERATO

HISTORIA

DEL

MUNDO

CONTEMPORÁNEO

1º

Para pruebas extraordinarias – septiembre:
El alumno/a que no supere la convocatoria ordinaria deberá:
•

•

Realizar las actividades de recuperación que se les indicará en el informe
personalizado que se les entrega al finalizar el curso. Tales actividades deberán
entregarlas en el examen de septiembre.
Además se examinará sobre los contenidos mínimos de la materia. El examen
constará de diez preguntas – actividades que deberá resolver.
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Alumnos /as con pendientes
•
•

•

No hay alumnos pendientes en 1º de Bachillerato,
Para aquellos alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura de Historia del
Mundo Contemporáneo pendiente y con el fin de facilitar y estructurar el trabajo de
nuestros alumnos la asignatura se ha dividido en tres parciales que se realizarán
en el calendario de fechas acordadas por el claustro de profesores.
Debe ser superada para aprobar la asignatura de Historia de España de 2º de
Bachillerato.

6.4.2.- RECUPERACIÓN HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO
Para pruebas extraordinarias – septiembre:
El alumno/a que no supere la convocatoria ordinaria deberá:
•

•

Realizar las actividades de recuperación que se les indicará en el informe
personalizado que se les entrega al finalizar el curso. Tales actividades deberán
entregarlas en el examen de septiembre.
Además, se examinará sobre los contenidos mínimos de la materia. El examen
constará de diez preguntas – actividades que deberá resolver.

Alumnos /as con pendientes
Los alumnos de Historia de España de 2º de Bachillerato no tienen esta materia
pendiente, puesto que no existe Historia de España en 1º de Bachillerato.

6.4.3.- RECUPERACIÓN HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO
Para pruebas extraordinarias – septiembre:
El alumno/a que no supere la convocatoria ordinaria deberá:
•

•

Realizar las actividades de recuperación que se les indicará en el informe
personalizado que se les entrega al finalizar el curso. Tales actividades deberán
entregarlas en el examen de septiembre.
Además se examinará sobre los contenidos mínimos de la materia. El examen
constará de diez preguntas – actividades que deberá resolver.
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Alumnos /as con pendientes
• Los alumnos de Historia del Arte de 2º de Bachillerato no tienen esta materia
pendiente, puesto que no existe Historia del Arte en 1º de Bachillerato.

6.4.4.- RECUPERACIÓN ECONOMÍA 1º BACHILLERATO
Para pruebas extraordinarias – septiembre:
El alumno/a que no supere la convocatoria ordinaria deberá:
•

•

Realizar las actividades de recuperación que se les indicará en el informe
personalizado que se les entrega al finalizar el curso. Tales actividades deberán
entregarlas en el examen de septiembre.
Además se examinará sobre los contenidos no superados de la materia. El
examen constará de diez preguntas tpo test, dos preguntas de desarrollo y dos
problemas que deberán resolver.

Alumnos /as con pendientes
•
•

•

No hay alumnos pendientes de primero de bachillerato.
Para aquellos alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura de economía
pendiente y con el fin de facilitar y estructurar el trabajo de nuestros alumnos la
asignatura se ha dividido en tres parciales que se realizarán en el calendario de
fechas acordadas por el claustro de profesores.
Debe ser superada para aprobar la asignatura de economía de la empresa de 2º de
Bachillerato.

6.45.- RECUPERACIÓN ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO
Para pruebas extraordinarias – septiembre:
El alumno/a que no supere la convocatoria ordinaria deberá:
•

•

Realizar las actividades de recuperación que se les indicará en el informe
personalizado que se les entrega al finalizar el curso. Tales actividades deberán
entregarlas en el examen de septiembre.
Además se examinará sobre los contenidos no superados de la materia. El examen
constará de ocho preguntas tpo test, dos preguntas semiabiertas, dos preguntas de
desarrollo y dos problemas que deberán resolver.
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Alumnos /as con pendientes
• Los alumnos de Economía de la empresa de 2º de Bachillerato no tienen esta
materia pendiente, puesto que no existe Economía de la empresa en 1º de
Bachillerato.
6.4.6.- RECUPERACIÓN CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 1º
BACHILLERATO
Para pruebas extraordinarias – septiembre:
El alumno/a que no supere la convocatoria ordinaria deberá:
•

•

Realizar las actividades de recuperación que se les indicará en el informe
personalizado que se les entrega al finalizar el curso. Tales actividades deberán
entregarlas en el examen de septiembre.
Además se examinará sobre los contenidos no superados de la materia. El examen
constará de diez preguntas tpo test, dos o cuatro preguntas de desarrollo,
dependiendo de los temas a examinar, y dos problemas que deberán resolver.

Alumnos /as con pendientes
• Los alumnos de Cultura emprendedora y empresarial 1º de Bachillerato no tienen
esta materia pendiente, puesto que no existe Cultura emprendedor y empresarial
en 4º de E.S.O.

7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos/as alumnos/as que no puedan seguir el desarrollo de la programación
didáctica se tendrá en cuenta:
1.- El nivel de consecución de los objetivos: para aquellos/as alumnos/as que, pese
a su esfuerzo, no logren superarlos se hará una adaptación no significativa.
-

En las pruebas escritas o exámenes , se distribuirán las actividades a realizar de
manera que el 50% de las mismas sean contenidos mínimos para que estos
alumnos puedan alcanzar la evaluación positiva y el resto de las preguntas , de
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-

mayor dificultad, para que los alumnos/as que no presentan necesidades
educativas demuestren sus conocimientos.
Los alumnos que no hayan logrado superar los contenidos mínimos de una
evaluación, realizarán actividades de refuerzo, preparadas por el profesor. Una vez
realizadas , se les pasará una prueba escrita para facilitarles la aprobación de
dichos contenidos, con lo cual la evaluación será recuperada.

2.- La integración en el grupo: en algunas ocasiones el fracaso del alumno/a se debe
a sus problemas de integración en su grupo; en estos casos se promoverán actividades
grupales o de cambios de los mismos para estimular la autoestima y el mejor
aprendizaje.
3.-Actividades de profundización: para aquellos alumnos/as que superen sin
esfuerzo los objetivos propuestos se propondrán trabajos de ampliación.
8.- PROCEDIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
El seguimiento del diseño curricular (D.C.) se realizará mediante una observación
constante y toma de datos de todas aquellas incidencias que se vayan sucediendo a lo
largo de su desarrollo durante el curso escolar, las cuales proporcionarán una
información continua al profesor acerca del desarrollo de las actividades del programa,
de la utilización adecuada de los recursos y del ritmo de aprendizaje, siendo de gran
utilidad a la hora de confeccionar la memoria final, asi como para las oportunas
correcciones en la P.D. del curso próximo, que contribuirá a mejorar el proceso
educativo.
Este seguimiento se realizará:
1. Con reuniones periódicas entre los profesores que imparten el área.
2. Revisión y determinación de las actividades complementarias escolares.
3. Revisión y adecuación del tiempo dedicado al desarrollo de cada U.D., que
generalmente dadas su amplitud y el hecho de haber sido programadas con
antelación pueden no adaptarse, o bien por exceso o bien por defecto, a su
duración real.
4. Autoevaluación por parte de cada profesor de la efectividad de la metodología
empleada, variándola y adaptándola, en caso de ser necesario, a las
características propias de cada grupo de alumnos/as, para poder desarrollar su
aprendizaje con más éxito.
5. Evaluación de las fases de la acción didáctica.

9.- TEMPORALIZACIÓN
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9.1.- TEMPORALIZACIÓN
BACHILLER.
-

HISTORIA

DEL

MUNDO

CONTEMPORÁNEO

1º

Primer trimestre: Tema 1,2,3,4,5
Segundo trimestre: Tema 6,7,8,9
Tercer trimestre: Tema 10,11,12,13

9.2.- TEMPORALIZACIÓN HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLER.
-

Primer trimestre: Bloque 1,2,3,4,5
Segundo trimestre: Bloque 6,7,8,9,10
Tercer trimestre: Bloque 11,12

9.3.- TEMPORALIZACIÓN HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLER.
- Primer trimestre. Inicio del Arte hasta el Arte Musulmán.
- Segundo trimestre.
Arte Románico hasta Barroco.
- Tercer trimestre. Arte Neoclásico hasta las últimas tendencias artísticas.
9.4.- TEMPORALIZACIÓN ECONOMÍA 1º BACHILLER.
- Primer trimestre: Tema 1,2,3,4
- Segundo trimestre: Tema 5,6,7,8
- Tercer trimestre: Tema 9,10,11,12
9.5.- TEMPORALIZACIÓN ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLER.
- Primer trimestre: Tema 1,2,3,4,5
- Segundo trimestre: Tema 6,7,8,9
- Tercer trimestre: Tema 10,11,12
9.6.- TEMPORALIZACIÓN CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 1 º
BACHILLER.
- Primer trimestre: Tema 1,2,3
- Segundo trimestre: Tema 4,5
- Tercer trimestre: Tema 6,7

ANEXO I. COVID
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Debido a la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos actualmente debido
a la pandemia producida por la COVID-19, el profesorado que forma parte del
departamento tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación y calificación, así
como la metodología empleada en función de los tres posibles escenarios que puedan
presentarse:
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
Los Criterios de evaluación se mantienen durante todo el curso
-

ESO: 60% exámenes/pruebas y 40% notas de clase.
BACHILLERATO: 90% exámenes y 10% notas de clase

2. EVALUACIÓN
Se aplicarán diferentes formas de evaluación en caso de los tres escenarios posibles
a)
-‐
-‐
-‐

PRESENCIAL
Realización de pruebas escritas/orales
Realización y presentación de tareas
Entrega de trabajos (a través de plataformas digitales)

b) SEMIPRESENCIAL
-‐ Realización de pruebas escritas aprovechando la semipresencialidad del alumnado.
-‐ Realización de tareas, las cuales deben de cumplir los siguientes requisitos:
o Entregada completada.
o Entregada en fecha
o Entregada en formato (único archivo en PDF)
o Corrección
c) CONFINAMIENTO
-‐ Realización de diferentes pruebas de evaluación: cuestionario-examen oral en grupos
reducidos.
-‐ Realización de tareas, las cuales deben de cumplir los siguientes requisitos:
o Entregada completada.
o Entregada en fecha
o Entregada en formato (único archivo en PDF)
o Corrección

3. METODOLOGÍA
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a)
-‐
-‐
-‐
-‐

PRESENCIAL
Explicación del temario en aula.
Realización de pruebas escritas/orales
Realización y presentación de tareas
Entrega de trabajos (a través de plataformas digitales)

b) SEMIPRESENCIAL
-‐ Utilización de plataforma digital: Google Classroom para el contacto con el alumnado y
entrega de tareas las cuales deben de cumplir los siguientes requisitos:
o Entregada completada.
o Entregada en fecha
o Entregada en formato (único archivo en PDF)
o Corrección
-‐ Retransmisión de las clases en streaming.
c) CONFINAMIENTO
-‐ Videoconferencia a través de plataformas digitales: Google Meet para la explicación del
temario
-‐ Utilización de plataforma digital: Google Classroom para el contacto con el alumnado y
entrega de tareas las cuales deben de cumplir los siguientes requisitos:
o Entregada completada.
o Entregada en fecha
o Entregada en formato (único archivo en PDF)
o Corrección
	
  

