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PROGRAMACIÓN DEL PRIMER CICLO DE LA E.S.O. 
CIENCIAS SOCIALES

PROFESORES:
• Ladislao Reveriego Bernal
• Ángel Jiménez Cerro
• Juliana Sánchez López
• Vicente García Solana
• Rosa María Otero Alarcón
• Jesús Castillo Castillo

Esta  programación  está  destinada  a  jóvenes  adolescentes  del  primer  ciclo  de 
Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  (ESO).  Se  trata  de  alumnos  con  edades 
comprendidas entre doce y quince años; alumnos en los que se aprecia una importante 
diversidad de conocimientos, grado de madurez y aceptación de los cambios que están 
operando en su persona. Diversidad que se acentúa si tenemos en cuenta la procedencia 
de los alumnos, unos de ámbito rural y otros urbano.

La  fundamentación  del  Área  de  Ciencias  Sociales,  Geografía  e  Historia  se 
inscribe en el  proceso de socialización que se está produciendo en la vida de estos 
jóvenes, que empiezan ahora la adolescencia. El conocimiento del espacio en el que se 
desenvuelven estos alumnos, sometido a procesos de cambios históricos y sociales es 
fundamental para la inserción del adolescente en el mundo que le rodea. Esto es así por 
la  necesidad  que  tienen  de  conocer  los  valores  de  la  sociedad  a  la  que  se  van  a 
incorporar en los próximos años de manera activa.

1.- OBJETIVOS DE PRIMER CICLO

1. Definir los conceptos básicos del medio físico: hidrosfera, litosfera, atmósfera.

2. Describir las principales formas del relieve y conocer los nombres de los sistemas 
montañosos, picos y accidentes costeros más importantes del Mundo.

3. Diferenciar  los  principales  tipos  de  clima,  vegetación  y  su  distribución  en  la 
Tierra.

4. Conocer las principales cuencas hidrográficas de la Tierra y sus características.

5. Analizar  las  causas,  efectos  y  localización  de  los  principales  problemas 
medioambientales, resaltando el papel de los seres humanos en dichos procesos.

6. Situar los principales medios físicos del mundo (medios intertropicales, desiertos, 
medios  polares,  templados  y  alta  montaña)  y  describir  sus  principales 
características físicas y humanas.

7. Analizar las relaciones entre el medio físico y el ser humano, valorando el medio 
como  factor  de  estímulo  o  freno  de  determinadas  actividades,  así  como  la 
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intervención  de  los  grupos  humanos  sobre  el  paisaje  para  superar  sus 
características.

8. Reconocer la diferenciación en España de los dos grandes espacios naturales, la 
España mediterránea y la España Atlántica, y describir los principales rasgos del 
relieve, ríos, clima, vegetación y formas de vida de cada una de ellas.

9. Conocer  las  principales  características  del  medio  físico  de  Extremadura  y  su 
influencia sobre los usos humanos.

10. Describir  las  principales  características  del  Mundo  Actual:  la  diversidad  de 
regiones, manifestada por las diferentes culturas, etnias, lenguas, etc.; la división 
de los Estados y sus diferentes formas de asociación y organización; la población 
y su distribución, los grandes desequilibrios Norte-Sur.

11. Estudiar  el  medio  físico,  la  población  y  los  recursos  de  cada  continente  con 
especial atención a Europa y, dentro de ella, a la Unión Europea.

12. Analizar  la  población  y  los  recursos  de  España  y  Extremadura  con  especial 
atención a la relación de éstas con la Unión Europea.

13. Definir  los  procesos  históricos  básicos  (políticos,  económicos,  sociales  y 
culturales) desde la Prehistoria al final de la Edad Moderna.

14. Comprender la sucesión de las etapas y civilizaciones desde la Prehistoria a la 
Edad Moderna, y conocer los principales rasgos de cada una de ellas, con especial 
atención  a  la  vida  cotidiana  y  a  los  grupos  sociales  marginales  o  más 
desfavorecidos.

15. Analizar los elementos de cambio y continuidad entre unas épocas históricas y 
otras, así como las culturas desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna.

16. Comparar la evolución de España con el resto de Europa hasta el fin de la Edad 
Moderna.

17. Estudiar  la  situación  de  Extremadura  en  cada  una  de  las  principales  etapas 
históricas, analizando su posición en la evolución general de la Península Ibérica.

18. Obtener información geográfica e histórica a partir de datos de fuentes icónicas 
(fotografías, planos, mapas, estadísticas, gráficos, obras de arte), orales (encuestas) 
y escritas (textos, literatura, correspondencia, etc.) en actividades individuales y de 
grupo.

19. Contrastar datos de diversas fuentes.

20. Realizar mapas y gráficos con rigor y buena presentación.

21. Integrar  en  un  estudio  geográfico  los  distintos  análisis  sectoriales  sobre  un 
territorio (físicos y humanos) en trabajos individuales y de grupo.

22. Apreciar la multicausalidad de las distintas épocas históricas, distinguiendo causas 
próximas y lejanas y los intereses personales de los actores históricos.

23. Analizar y comprender las mentalidades de épocas pasadas y de las sociedades 
actuales diferentes a la nuestra.
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24. Interpretar  y  representar  los  procesos  de  cambio  histórico,  de  cuadros 
cronológicos, mapas históricos, etc., apreciando los ritmos diferentes de cambio de 
cada aspecto de la vida (economía, cultura, política, etc.).

25. Analizar obras de arte de diferentes estilos históricos, relacionando arte y sociedad 
de la época.

26. Identificar las consecuencias a corto y largo plazo de acontecimientos y procesos 
históricos, resaltando la incidencia del pasado en el mundo actual.

27. Tomar  conciencia  de  los  problemas  ecológicos  a  los  que  se  enfrenta  la  vida 
humana sobre la Tierra, valorar el impacto de los seres humanos sobre el medio 
ambiente y provocar actitudes favorables a la defensa del mismo.

28. Rechazar el desigual reparto de los recursos entre países y solidarizarse con los 
más desfavorecidos.

29. Reconocer el carácter finito de los recursos de nuestro planeta y la necesidad de 
racionalizarlos.

30. Ser  riguroso y objetivo  al  analizar  e  interpretar  los  hechos sociales  pasados y 
presentes.

31. Interesarse por las formas de vida de las sociedades del pasado y actuales distintas 
a la nuestra, respetando y valorando la diversidad.

32. Valorar  negativamente  los  prejuicios  sexistas,  racistas,  clasistas...  de  nuestra 
sociedad.

33. Tener interés por estar bien informado.

34. Valorar el  diálogo como instrumento idóneo para resolver los conflictos en un 
grupo social, apreciando positivamente la diversidad de opiniones.

2.- CONTENIDOS

Los  tres  ejes  temáticos  propuestos  en  el  currículo  (Sociedad  y  territorio, 
Sociedades históricas y cambio en el tiempo y El mundo actual) están presentes en la 
secuencia  de  contenidos.  Los  dos  primeros  lo  están  de  forma  más  explícita  en  las 
diferentes unidades didácticas de este primer ciclo, mientras que el tercer eje - el Mundo 
Actual - aparece de manera recurrente y constantemente en las unidades didácticas.

Los  ejes  procedimentales  (indagación  e  investigación,  tratamiento  de  la 
información  y  explicación  multicausal)  también  se  encuentran  en  las  unidades 
didácticas  aunque se priman los de carácter más descriptivo o de localización de hechos 
históricos y geográficos.

Finalmente,  los  ejes  actitudinales  (rigor  y  curiosidad  científica,  valoración  y 
conservación del Patrimonio y tolerancia y solidaridad son valores también incluidos en 
los contenidos de las mencionadas unidades del ciclo.

6



3.- PROGRAMACIÓN  1º E.S.O.

3.1.- CONCEPTOS

Tema 1. El planeta Tierra.

Tema 2. Ríos y mares. 

Tema 3. Climas y paisajes del mundo, Europa y España.

Tema 4. Sociedad y Medio ambiente.

Tema 5. Prehistoria.

Tema 6. Mesopotamia y Egipto.

Tema 7. El mundo griego.

Tema 8. La civilización romana.

Tema 9. La herencia de la cultura clásica.

Tema 10. La fragmentación del mundo antiguo.

Tema 11. Nuestras tierras en la antigüedad.

3.2.- PROCEDIMIENTOS

Tratamiento de la información

1.  Utilización  sistemática  de  mapas  para  obtener  información  de  los  hechos 
geográficos e históricos.

2. Elaboración de mapas de relieve, hidrográficos, biogeográfícos y climáticos.

3.  Elaboración  de  mapas  históricos  antiguos  y  medievales  (la  romanización,  el 
Mediterráneo  en  el  siglo  VII,  el  Islam  entre  los  siglos  VII  y  XI,  el  Imperio 
Carolingio y la formación de los reinos europeos).

4. Utilización analítica y crítica de la información.

5. Uso de las formas de medición cronológica y su representación gráfica (ejes y 
cuadros cronológicos).

6.  Obtención  de  información  a  partir  de  fuentes  diversas:  mapas  históricos, 
fotografías, gráficos, climogramas, diseños...

7. Observación de un plano urbano.

8. Utilización de distintas escalas numéricas y gráficas.

9. Comentario de texto (histórico y geográfico). 

Explicación multicausal

1.  Análisis  de la pervivencia de útiles,  costumbres  y otros vestigios de periodos 
históricos precedentes.

2. Análisis de edificios y su relación con la sociedad de su época: el templo griego, 
edificios germanos y bizantinos y edificios islámicos.

3.  Identificación de las distintas vertientes de lo histórico y de sus interrelaciones.
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4. Identificación de continuidades y cambios históricos y de diferentes ritmos de 
cambio.

5.  Identificación  con valores  y  actitudes  del  pasado a  través  de  la  empatía  con 
diversos protagonistas de la historia cotidiana.

Indagación e investigación

1. Desarrollo de trabajos e informes sobre realidades ajenas al propio entorno.

2. Procedimientos de trabajo del arqueólogo y el historiador.

3.  Investigación  sobre  los  grandes  espacios  naturales  (los  Andes,  la  India  y  el 
monzón, el  Sahara,  la Antártida,  la estepa euroasiática,  las islas Canarias) y la 
interrelación entre la acción antrópica y los condicionamientos del medio (el agua, 
la  desertización,  los  problemas  medioambientales  y  los  bosques  tropicales  en 
peligro).

4. Investigaciones sobre aspectos concretos de Extremadura.

5. Investigación de la vida cotidiana y grupos sociales en las principales culturas de 
la historia antigua y en la sociedad medieval hasta el año 1000 (el origen del ser 
humano y el  arte  y  creencias  primitivas,  la  vida de un campesino egipcio,  las 
tumbas egipcias y los orígenes de la escritura; el teatro griego, dioses y héroes 
griegos,  la  mujer  en  Grecia;  las  legiones,  la  escuela  en  Roma,  las  ciudades 
europeas  romanas;  Constantinopla;  la  Iglesia  visigoda;  la  vida  cotidiana  en  la 
Córdoba califal; las mezquitas; los vikingos).

3.3.- ACTITUDES

1. Curiosidad por conocer medios físicos y humanos diversos.

2. Contribución a la conservación del entorno medioambiental.

3. Valoración de la diversidad geográfica.

4. Conciencia  de  la  responsabilidad  individual  y  colectiva  en  problemas 
medioambientales y relativos a los desequilibrios económicos.

5. Solidaridad con individuos y grupos que padezcan el  reparto desigual  de los 
recursos.

6. Respeto por culturas distintas de la propia y reflexión crítica sobre ella.

7. Rigor crítico en el trabajo intelectual.

8. Valoración y aprecio de las obras de arte y del patrimonio histórico en general.

9. Interés por estar bien informado.

10. Respeto por los derechos humanos.

11. Participación responsable en la convivencia democrática.

12. Tolerancia con los puntos de vista ajenos y valoración positiva del contraste de 
opiniones.
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4. PROGRAMACIÓN  2º E.S.O.

PROGRAMACIÓN 2º DE ESO

CONTENIDOS

Conceptos

1. La población
2. Las sociedades actuales
3. El espacio urbano
4. Bizantinos y carolingios
5. El Islam
6. Al-Andalus
7. La Europa feudal
8. El renacer urbano de Europa
9. Los reinos cristianos
10. El Estado Moderno
11. La Europa del barroco

Procedimientos

- Realización  de  sencillos  trabajos  de  investigación  para  ampliar  y  completar  los 
aspectos tratados en las distintas unidades.

- Utilización correcta del vocabulario geográfico e histórico.
- Cálculo e interpretación de las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento natural.
- Obtención  de  información  procedente  de  datos  estadísticos,  textos,  mapas  y 

gráficos, fuentes escritas y síntesis de los conocimientos adquiridos.
- Elaboración e interpretación de pirámides de población.
- Lectura e interpretación de planos urbanos
- Análisis y comentario de mapas históricos
- Ordenación temporal de los acontecimientos
- Análisis y comentario de textos históricos.
- Interpretación de información histórica a partir de imágenes. 
- Elaboración de esquemas a partir de los contenidos de cada unidad.
- Interpretación de información histórica a partir de imágenes e ilustraciones. 
- Identificación,  descripción  y  análisis  de  obras  arquitectónicas,  escultóricas  y 

pictóricas.
- Identificación de estilos artísticos

Actitudes

- Rechazo de conductas racistas y xenófobas.
- Crítica hacia cualquier tipo de discriminación.
- Interés por conocer la labor que desarrollan distintos individuos e instituciones en 

favor  de  la  igualdad  de  oportunidades  y  de  los  derechos  de  los  colectivos  más 
desfavorecidos de la población.

- Solidaridad hacia las culturas o grupos sociales más desfavorecidos.
- Respeto y tolerancia por otras manifestaciones culturales.
- Interés por conoce distintas formas de vida.
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- Concienciación  sobre  la  importancia  de  contribuir  a  la  conservación  del  medio 
ambiente urbano.

- Respeto hacia el patrimonio histórico-artístico.
- Participación en todas las propuestas activas que se hagan en el aula.

METODOLOGÍA

En esta  etapa  educativa  y  en  este  curso,  continuador  en  muchos  aspectos  del 
anterior (1º de ESO), el desarrollo de los contenidos de la materia de Ciencias Sociales,  
Geografía  e  Historia persigue  muy  distintos  objetivos,  desde  los  propiamente 
científicos (en Geografía, el estudio de la población, de las sociedades actuales, de las 
migraciones  y de las  formas de vida en las  ciudades,  entre  otros;  y  en Historia,  la 
evolución de las sociedades históricas, desde la medieval hasta la formación del Estado 
moderno)  hasta  aquellos  otros  de  carácter  transversal  que  permitan  a  los  alumnos 
comprender la dinámica social, económica y cultural de su comunidad autónoma, de su 
país,  de  Europa y  del  mundo,  y  participar  en  ella,  siempre  partiendo  de  su  propio 
contexto sociocultural.

El  alumno  debe  participar  activa  y  progresivamente  en  la  construcción  de  su 

propio conocimiento, ejemplo preciso de una metodología que persigue su formación 

integral. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico,  -y el libro de texto sigue 

siendo  aún  uno  de  los  más  privilegiados-,  debe  ir  encaminado  a  la  participación 

cotidiana del alumno en el proceso educativo. Pero en un contexto en el que se está 

generalizando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 

vídeos, CD-ROM, etc.), no tendría sentido desaprovechar sus posibilidades educativas, 

de  ahí  que  su  uso,  interesante  en  sí  mismo  por  las  posibilidades  de  obtención  de 

información, permite que el alumno sea formado en algunas de las competencias básicas 

del currículo (aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, tratamiento de la 

información y competencia digital...).

La metodología a desarrollar diariamente en el aula se basa en lo siguiente:
- Exposición  clara,  sencilla  y  razonada  de  los  contenidos  conceptuales,  con  un 

lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su 
expresión oral y escrita.

- Tratamiento  de  los  contenidos  de  forma  que  conduzcan  a  un  aprendizaje 
comprensivo y significativo.

- Análisis  de  los  textos  geográficos  e  históricos  desde  la  doble  perspectiva  de 
consolidar los conocimientos de la materia y de fomentar la competencia lectora.

- Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis causal de los hechos sociales, en 
general, e históricos y geográficos, en particular.

- Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores 
propios de un sistema democrático.

Los contenidos  específicos  de nuestra  comunidad autónoma,  (La población de  
Extremadura, Extremadura en la Edad Media y Extremadura en la Edad Moderna) se 
trabajaran integrándolos en los de las unidades con los que mayor relación tienen (1, 2 y 
3 para los de Geografía, y 6, 9, 10 y 11 para los de Historia).
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Todas las competencias básicas tienen su presencia en el currículo de esta materia, 

de forma desigual,  lógicamente,  pero todas y cada una de ellas  con una importante 

aportación  a  la  formación  del  alumno,  como  no  podía  ser  de  otra  forma  dado  el 

eminente carácter integrador de sus contenidos. 

- Es incuestionable que habilidades como leer y hablar, comunicarse, tanto oral como 
por escrito, e interpretar distintos tipos de textos es imprescindible para cualquier 
intercambio de ideas, por tanto la competencia en  comunicación lingüística está 
presente a lo largo de todo el currículo.

- La  competencia  matemática proporciona  herramientas  necesarias  para  abordar 
situaciones  que  utilizan  elementos  numéricos,  símbolos,  tablas,  gráficas,  etc.,  se 
trabajará en el  área del Geografía al estudiar mapas,  climas,  datos de población, 
escalas,  etc.,  en  Historia,  señalaríamos  como  ejemplo  la  elaboración  de  ejes 
cronológicos, estudio de gráficas. El análisis y la producción de información con 
contenido matemático están presentes en todos los ámbitos de las Ciencias Sociales.

- Del  mismo  modo,  la  competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  
mundo físico toca  de  lleno  el  área  de  la  Geografía,  puesto  que  se  pretende  la 
adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrolla la vida y la actividad 
humana,  a  distintas  escalas,  así  como el  impacto  que  tiene  en  dicho  espacio  la 
actividad humana. Además promueve la habilidad para interactuar con el espacio 
circundante, buscando la toma de decisiones de uso responsable de recursos como 
elemento clave de la calidad de vida de las personas, con una actitud positiva hacia 
las decisiones que lleven a un desarrollo sostenible.

- El tratamiento de la información y la competencia digital también está presente en 
el currículo de Ciencias Sociales, puesto que se trabajará la habilidad para buscar, 
obtener y comunicar información, transformándola en conocimiento. Se favorece así 
las destrezas de razonamiento para seleccionar la información, de modo crítico y 
responsable, valorando con actitud positiva las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación.

- La materia  de las Ciencias  Sociales  y en concreto la Historia tienen mucho que 
aportar  a la  competencia  social  y  ciudadana. Esta  competencia permite  vivir  en 
sociedad, empatizar con los otros, aceptar diferencias, respetar valores, culturas y 
creencias de los demás. Supone conocer y valorar la realidad social en la que vive el 
alumno y comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su 
evolución y transformaciones para llegar al momento actual. Supone la valoración 
positiva de los avances democráticos de los que disfrutamos, el compromiso en la 
defensa de los derechos humanos, así como conductas responsables y solidarias.

- La competencia cultural y artística está presente en nuestra área, ya que el estudio 
de los diferentes estilos artísticos, su evolución y los cambios que los motivaron, 
aportan el fomento de la sensibilidad y la adquisición del sentido estético para lograr 
su  disfrute.  Se  trata  de  aproximar  al  alumno  a  una  amplia  variedad  de 
manifestaciones  artísticas,  tanto  del  pasado  como  del  presente,  ayudándolo  a 
comprender  la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres 
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humanos, lo que le permite apreciar mejor el papel que pueden desempeñar en su 
vida.

- La  competencia  para  aprender  a  aprender supone  iniciar  al  alumno  en  el 
aprendizaje  y  que  sea  capaz  de  continuarlo  de  manera  autónoma.  Afecta  al 
desarrollo  del  pensamiento  y  al  propio  proceso  de  aprendizaje  repercutiendo  en 
aspectos  personales  y  de  relaciones  sociales,  por  tanto,  todas  las  áreas  deben 
potenciar la toma de conciencia de que el aprendizaje tiene un coste, pero que es 
asumible y puede ser una fuente de satisfacción personal.

- Del mismo modo, y en relación con la competencia anterior, las Ciencias Sociales 
también hacen su aportación a la autonomía e iniciativa personal de los alumnos, 
potenciando  la  responsabilidad,  el  desarrollo  de  valores  como  la  libertad,  la 
autoestima, la seguridad en uno mismo, etc. El uso de destrezas asociadas al análisis 
de  posibilidades,  la  adopción  de  posturas,  su  argumentación,  y  las  actitudes  de 
cooperación y el trabajo en equipo son aportadas mediante pequeños trabajos de 
investigación en el aula y su posterior exposición al grupo, por ejemplo.

CONTRIBUCIÓN DE LAS CCSS DE 2º DE ESO A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS UNIDADES

Social y ciudadana 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 11

Conocimiento e interacción con el 
mundo físico

2, 3 y 5

Cultural y artística 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Tratamiento de la información y 
competencia digital

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Comunicación lingüística 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Matemática 1, 3, 5, 6, 9, 10 y 11

Aprender a aprender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Autonomía e iniciativa personal 2

OBJETIVOS DE LA MATERIA

Los  objetivos  que  deben  conseguir  los  alumnos  en  esta  materia  de  esta  etapa 
educativa, y que, a su vez, son instrumentales para lograr los generales de la ESO:
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1. Identificar  los  procesos  y  mecanismos  que  rigen  los  hechos  sociales  y  las 
interrelaciones  entre  hechos  políticos,  económicos  y  culturales  y  utilizar  este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de 
las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 
problemas más relevantes.

2. Identificar,  localizar  y  analizar,  a  diferentes  escalas,  los  elementos  básicos  que 
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando 
las consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental.

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre 
el medio en que se desenvuelven y al que organizan.

4. Identificar,  localizar  y  comprender  las  características  básicas  de  la  diversidad 
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos 
físicos y humanos de Europa y España.

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir 
una  perspectiva  global  de  la  evolución  de  la  Humanidad  y  elaborar  una 
interpretación  de  la  misma  que  facilite  la  comprensión  de  la  pluralidad  de 
comunidades sociales a las que se pertenece.

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por 
ello a un juicio sobre ellas.

7. Comprender  los  elementos  técnicos  básicos  que  caracterizan  las  manifestaciones 
artísticas  en  su  realidad  social  y  cultural  para  valorar  y  respetar  el  patrimonio 
natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su 
conservación  y  apreciándolo  como  recurso  para  el  enriquecimiento  individual  y 
colectivo.

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para 
que su incorporación al  vocabulario  habitual  aumente  la  precisión en el  uso del 
lenguaje y mejore la comunicación.

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 
estadística  y  cartográfica,  procedente  de  fuentes  diversas,  incluida  la  que 
proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías 
de la información,  tratarla  de acuerdo con el  fin perseguido y comunicarla  a los 
demás de manera organizada e inteligible.

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica 
y tolerante,  fundamentando adecuadamente  las  opiniones  y valorando el  diálogo 
como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y 
bases  fundamentales,  así  como  los  derechos  y  libertades  como  un  logro 
irrenunciable  y  una  condición  necesaria  para  la  paz,  denunciando  actitudes  y 
situaciones  discriminatorias  e  injustas  y  mostrándose  solidario  con  los  pueblos, 
grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos 
necesarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO

1. Describir  los  factores  que  condicionan  los  comportamientos  demográficos 
conociendo y utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis, 
caracterizando las tendencias predominantes y aplicando este conocimiento al 
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análisis  del  actual  régimen  demográfico  español  y  extremeño  y  sus 
consecuencias.
Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  si  se  conoce  y  se  es  capaz  de  expresar, 
utilizando el vocabulario geográfico adecuado, las tendencias del crecimiento y sus 
causas  utilizando  estos  conocimientos  para  explicar  los  contrastes,  problemas  y 
perspectivas  que  actualmente  existen  en  España,  Extremadura  y  en  el  mundo: 
envejecimiento, inmigración, etcétera.
Este criterio trata aspectos básicos referidos a la Competencia Matemática, ya que 
evalúa que el es capaz de utilizar fórmulas matemáticas para aplicarlas a conceptos 
demográficos básicos.

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

Con este criterio se trata de evaluar si se conocen los rasgos actuales de la  
organización social en España identificando los cambios producidos en los últimos  
tiempos (en la familia, en la movilidad social, en los valores, etc.), si reconocen en  
ellos  características  comunes  de  las  sociedades  desarrolladas  occidentales  y  se  
identifican algunas evidencias de desigualdad o discriminación debidas al origen o  
a la pertenencia a un grupo.

Todo  este  criterio  valora  aspectos  directamente  relacionados  con  la 
Competencia Social y Ciudadana al evaluar la adquisición de actitudes solidarias, 
respetuosas  y  tolerantes,  identificando  las  diferencias  básicas  físicas,  sociales  y 
culturales  de  los  demás  y  aprendiendo  a  relacionarse  en  una  sociedad  plural  y 
cambiante.

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

Con este criterio se trata de evaluar que se conocen las causas que provocan el 
aumento de la población urbana y el crecimiento de las ciudades. Se trata también 
de  evaluar,  a  través  de  algún  ejemplo  español,  si  se  identifican  las  diferentes 
funciones del espacio urbano y se proponen medidas que contribuyan a mejorar 
algunos de los problemas que presenta la vida en la ciudad.
Este criterio evalúa los aspectos básicos de la acción antrópica en el medio urbano, 
las  causas  y  las  consecuencias  de  dicho  fenómeno,  incidiendo  de  lleno  en  la 
competencia del Conocimiento e interacción del mundo físico.

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

Con este criterio se trata de comprobar si se reconocen los elementos básicos 
que caracterizan la economía feudal, el papel social de los distintos estamentos y las 
relaciones entre señores y campesinos, identificando los cambios sociales, culturales 
y  artísticos  que  introduce  el  renacimiento  de  las  ciudades  y  el  fortalecimiento 
progresivo de la autoridad monárquica hasta la aparición del Estado moderno.
Atendiendo a las Competencias básicas de Aprender a aprender y a la Lingüística, 
evaluaremos su manera de organizar el trabajo de relaciones y cambios sociales y su 
forma de expresarlo por escrito u oral. Y atendiendo a la Competencia Cultural y 
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artística se evaluará los rasgos básicos de los distintos estilos artísticos del Medievo 
y se comprobará que distinguen los cambios culturales que supuso el auge de las 
ciudades.
En cuanto a la Competencia Social y cultural, se evaluará que conoce los momentos 
clave  y  procesos  sociales  y  políticos,  en  muchas  ocasiones  conflictivos,  de  la 
historia medieval, que configuraron nuestro país.

5. Situar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  las  diversas  unidades  políticas  que 
coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus 
peculiaridades y reconociendo en la España actual ejemplos de la pervivencia 
de su legado cultural y artístico.
Se  pretende  evaluar  que  se  identifican  las  distintas  etapas  en  la  formación  y 
consolidación de los reinos cristianos y de Al-Andalus, las características políticas, 
económicas  y  culturales  fundamentales  y  se  reconoce  su  aportación  cultural  y 
artística  a  partir  del  análisis  de  algunas  obras  relevantes  y,  en  particular,  la 
pervivencia en las ciudades de origen cristiano y musulmán.
Este criterio trata aspectos básicos de la Competencia Social y Cultural, se evaluará 
el  respeto  por  los  símbolos  religiosos  que  conviven  en  nuestra  sociedad. 
Comprender la riqueza que supuso para España la convivencia de las tres culturas: 
cristiana, judía y musulmana.

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

Este criterio trata de comprobar que se identifican las distintas etapas de la  
monarquía hispánica y sus características políticas, como son la unión dinástica de  
los Reyes  Católicos,  el  imperio europeo de Carlos V y el  Imperio hispánico de  
Felipe II, así como el relevo en la hegemonía europea, reconociendo la importancia  
económica  y  política,  para  España  y  para  América,  del  descubrimiento  y  la  
formación del imperio colonial español.

Este  criterio  trata  aspectos  relacionados  con la  Competencia  Social,  ya que  se 
evalúa la identificación de la relación causa-efecto de estos hechos históricos.

7. Identificar  las  características  básicas  que dan lugar a los  principales  estilos 
artísticos  de  la  Edad  Media  y  la  Edad Moderna,  contextualizándolas  en  la 
etapa en la que tuvieron su origen y aplicar este conocimiento al análisis de 
algunas obras de arte relevantes y representativas de estos.
Se  trata  de  comprobar  que  se  diferencian  los  elementos  básicos  de  los  estilos 
artísticos  medievales  (Románico,  Gótico,  arte  islámico),  del  Renacimiento  y  del 
Barroco y se aplica este conocimiento al análisis de obras relevantes reconociendo la 
significación de algunos autores españoles, particularmente del Siglo de Oro.
Atendiendo a la Competencia Cultural y artística se evaluará el apreciar los valores 
estéticos  de  las  obras  de  arte,  identificando  características  esenciales,  símbolos 
estéticos  (moda,  estilo,..)  y  religiosos.  Se  evaluará  así  mismo  atendiendo  a  la 
Competencia de Información y Competencia digital la capacidad para moverse en la 
búsqueda  de  imágenes  e  información  sobre  los  diversos  estilos  artísticos,  bien 
gráficamente o por la red.

8. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo 
sencillo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes 
diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la 
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información pertinente, integrándola en un esquema o guión y comunicando los 
resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado.
Este criterio  trata  de evaluar  en qué medida  el  alumno es capaz de planificar  y 
realizar  un  pequeño  trabajo  de  síntesis  o  indagación,  selecciona  información 
pertinente en función del objetivo propuesto, la organiza adecuadamente y presenta 
las  conclusiones  correctamente.  Por  otra  parte,  permite  comprobar  si  asume con 
responsabilidad sus tareas, particularmente las que le corresponden como miembro 
de un grupo.
También permite  darse cuenta,  atendiendo a las Competencias  de Información y 
Competencia digital,  a la de Aprender a aprender, a la de Autonomía e iniciativa 
personal y a la Lingüística, de si ha adquirido el hábito de autoinformarse, de utilizar 
los  medios  de  comunicación,  digitales,  bibliográficos,  etc.,  de  observar,  de 
contrastar información y de si luego es capaz de expresarse con orden y utilizando el 
vocabulario adecuado

CONTENIDOS MÍNIMOS

- Las fuentes de información demográfica y la evolución de la población mundial
- La distribución de la población y sus causas
- Movimientos naturales de la población
- Movimientos migratorios de la población
- La  estructura  de  la  población;  elaboración  e  interpretación  de  pirámides  de 

población
- Los problemas de envejecimiento y población
- La población europea y española
- Los recursos naturales
- Concepto de sociedad
- Características de las sociedades actuales
- La diversidad cultural
- Concepto de Estado
- Características del Estado español
- La Unión Europea
- Conceptos de poblamiento y ciudad; lectura e interpretación de planos urbanos
- La urbanización en el mundo: el crecimiento de las ciudades y las ciudades en el 

mundo
- La jerarquía urbana
- Problemas y ventajas de la vida en el espacio urbano
- Las ciudades españolas
- La división del Imperio romano
- Edad Media: cronología
- Características de la época de Justiniano
- El Imperio bizantino después de Justiniano
- Organización del Imperio Bizantino
- Economía y sociedad del Imperio Bizantino
- El arte bizantino
- El Islam: Mahoma y los preceptos del Islam
- La expansión del Islam
- Economía, organización política y sociedad del Islam
- La cultura y el arte islámico
- La formación de Al-Andalus
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- La evolución política de Al- Andalus
- La economía, la sociedad y las ciudades de Al-Andalus
- La cultura y el arte: La Mezquita de Córdoba y la Alambra de Granada
- Concepto de feudalismo
- El sistema feudal: los señores feudales y las relaciones de dependencia personal
- La vida en el feudo
- La sociedad feudal
- El arte románico
- La ciudad medieval: las actividades urbanas, el comercio y las rutas comerciales
- Transformación de la sociedad feudal, el gobierno de las ciudades
- Monarquía medieval
- Las órdenes religiosas
- Las cruzadas
- La cultura: escuelas y universidades, ciencia y técnica (geocentrismo, imprenta)
- El arte gótico
- El final de la Edad Media: la crisis del siglo XIV
- Formación de los reinos cristianos durante la Edad Media
- La reconquista
- Organización política de los reinos cristianos
- La ciudad cristiana
- La economía de los reinos cristianos
- La sociedad: la estructura social; la convivencia de las tres culturas
- El Camino de Santiago
- La cultura y el arte en los reinos cristianos
- La Edad Moderna: cronología
- La monarquía autoritaria: Los Reyes Católicos
- Conquista y colonización de América
- El Imperio hispánico: Carlos I y Felipe II
- El humanismo
- La Reforma y la Contrarreforma
- La ciudad renacentista
- El arte del Renacimiento
- Características de la Europa del siglo XVII
- La monarquía absoluta
- La crisis del Imperio hispánico
- Crisis económica del siglo XVII
- La cultura: los avances científicos, la cultura del Siglo de Oro
- El Barroco

MODELO DE EXAMEN PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

- Definición de conceptos geográficos e históricos
- Resolución de problemas: tasa de mortalidad, tasa de natalidad y crecimiento natural
- Pirámides de población
- Mapa de Europa: países y capitales
- Mapa de España: Comunidades Autónomas y provincias
- Eje cronológico de la Edad Media y la Edad Moderna
- Preguntas del tipo: 

 ¿Quién fue Carlomagmo?
 ¿Qué es el Islam? 
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 ¿Qué son las Cruzadas?
 Organización del Imperio Bizantino
 Actividades económicas de Al-Andalus
 ¿Qué es el feudalismo?
 La economía feudal
 Monarquía Autoritaria
 Conquista de América
 Monarquía absoluta

- Identificación  de  las  partes  de  edificios  arquitectónicos  importantes:  mezquita, 
catedral gótica, iglesia románica, etc.

- Mapa histórico
- Ejercicios de relacionar conceptos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación será la suma de los conocimientos del alumno distribuidos de la 
siguiente forma: pruebas objetivas, orales o escritas, y trabajos dentro y fuera del aula. 
La calificación será equilibrada entre ambos tipos de pruebas.

 Hay que significar que estas pruebas evaluarán los conocimientos conceptuales, 
los procedimentales y los actitudinales.

También Se tendrá en cuenta los aspectos relacionados con la actitud del alumno 
ante la asignatura  tales como su participación, interés en clase, el esfuerzo realizado, el 
cumplimiento de las tareas encomendadas y su progreso.

Dentro de la calificación total existirá un porcentaje de la nota estimado entre 
un 20% y un 30% que considerará la actitud del alumno hacia lo aprendido en la 
asignatura. El resto entre un 60% y un 70% para controles orales, escritos y/o 
trabajos.

Para  superar  las  pruebas  escritas  el  alumno  deberá  contestar  correctamente al 
menos el 50% de las cuestiones.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Las unidades didácticas de cada uno de los cursos se distribuirán de la siguiente 
forma, siempre con la flexibilidad que requiera el progreso de los alumnos/as:

En  los  primeros  días  de  octubre  procuraremos  realizar  algunas  pruebas  de 
conocimientos generales sobre la materia a los alumnos de 1°, para conocer el nivel 
previo  de  los  alumnos  como  punto  de  partida  en  nuestro  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje. 

A los alumnos de 2° un repaso de conocimientos del curso anterior para iniciar 
este curso con una base general sólida, similar a todos los grupos.

Primer curso  

1ª Evaluación: La Tierra: forma, ríos, mares, climas y paisajes. 
2ª Evaluación: Prehistoria, primeras civilizaciones y mundo griego. 
3ª Evaluación: La civilización romana. Herencia de la cultura clásica. 

Fragmentación del mundo antiguo.
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Segundo curso

   1ª Evaluación: Geografía Humana y del Mundo Actual. 
   2ª Evaluación: La Edad Media.
   3ª Evaluación: La Edad Moderna.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.

Dichas  pruebas  se  realizarán,  según  el  calendario  estipulado,  para  aquellos 
alumnos que no hayan podido superar los conocimientos exigibles a lo largo del curso. 

La calificación se atendrá los criterios ya establecidos en Junio.

En ambos casos se plantearán 20 cuestiones, 10 de Geografía y 10 de Historia, de 
las que el alumno debe elegir 10, cinco de Geografía y cinco de Historia. 

9.- CONOCIMIENTOS/ OBJETIVOS MÍNIMOS EXIGIDOS.

 1º E.S.O.

- Conocer nuestro medio natural, la Tierra.

- Conocer las principales características del paisaje natural.

- Conocer el sistema solar.

- Localizar las principales zonas bioclimáticas.

- Distinguir los distintos mares y continentes.

- Comprender la importancia que tiene el equilibrio ecológico.

- Conocer la influencia de la circulación atmosférica.

- Asimilar el concepto de tiempo histórico.

- Conocer, analizar y clasificar las fuentes de información del pasado.

- Obtener información a partir de distintas fuentes.

- Valorar las fuentes históricas como instrumentos de conocimiento.

- Estudiar las etapas históricas: Prehistoria, primeras civilizaciones, culturas clásicas, 

mundo medieval, Edad Moderna.

- Conocer la organización económica, política y social de Grecia y Roma.

- Conocer el feudalismo y su arte, el románico.

- Conocer el Islam, su economía, sociedad, política e influencia.

- La Edad Media. Las ciudades, el arte y la cultura.

- Conocer los principales rasgos físicos de la geografía de Extremadura.

- Conocer las principales etapas de la evolución histórica de Extremadura hasta la 

llegada de los visigodos.

- Conocer las principales manifestaciones artísticas extremeñas desde la prehistoria 

hasta la época de los visigodos.
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10.- METODOLOGÍA

La consecución  de  los  objetivos  propuestos  hace  necesaria  una  metodología 
activa. Al profesor le corresponde poner en juego las ideas de los alumnos-as partiendo 
de  los  conocimientos  previos  que  tengan  de  los  hechos  sociales,  geográficos  e 
históricos. 

A partir de ellos, se combinarán estrategias expositivas para aquellos contenidos 
más teóricos con estrategias de indagación que permitan al alumno-a poner en evidencia 
los contenidos teóricos adquiridos y su aplicación práctica. Secuenciar adecuadamente 
los contenidos y las actividades que pongan en juego nuevas informaciones, facilitar y 
desarrollar  nuevos  modos  de  trabajo  en el  aula  que  animen a  los  alumnos-as  a  ser 
activos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, orientar, coordinar y evaluar son otras 
tantas tareas que deberá llevar a cabo el profesor/a.

La metodología, al ser activa, desarrolla en el alumno-a actitudes de curiosidad 
científica, rigor en el tratamiento de la información, tolerancia y solidaridad. Del mismo 
modo considera la funcionalidad de los aprendizajes y atiende a la diversidad de los 
alumnos/as.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos que se van a utilizar  son el  libro de texto de la  Editorial  Vicens 
Vives,  en 1º ESO y en 2º de ESO, la Editorial Oxford.

Otro recurso de gran importancia será la utilización de los medios informáticos, 
sobre todo de internet como una inagotable fuente de recursos. Las nuevas tecnologías 
supondrán  una  fuente  inmensa  e  inmediata  de  recursos,  que  para  estos  niveles 
educativos son abundantes. 

También se facilitará a los alumnos el uso de la biblioteca del Centro, material 
audiovisual, cartografía individual y mural, prensa, videos, diapositivas, transparencias, 
etc.

RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES DE C.C.S.S. DE 1º ESO

Para aquellos alumnos, que tengan valoración negativa del área durante el primer 
curso de E.S.O., están previstas las actividades siguientes:

1.- El alumno recibirá durante el mes de octubre un cuadernillo  con cuestiones y 
actividades relativas a los contenidos mínimos exigibles del curso de 1º de ESO. Este 
cuadernillo se entregará realizado durante la primera semana posterior a las vacaciones 
de Navidad.

2.-  Para  superar  la  materia  deberá  hacer  un  examen  en  la  fecha  que  indique 
Jefatura de Estudios

3.- El examen de pendientes se compondrá de diez cuestiones de carácter obliga-
torio sobre los contenidos mínimos exigibles en 1º de ESO.

4.- Para obtener la calificación de suficiente en ambos casos deberán contestar 
correctamente al menos al 50% de las cuestiones indicadas.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los  profesores  del  primer  ciclo  de  E.S.O.  atenderán  la  diversidad  de  los 
alumnos,  siguiendo las  pautas  y  recomendaciones  de  sus  compañeros  de  Pedagogía 
Terapéutica  y Audición  y Lenguaje  y conjuntamente  con estos  diseñarán pruebas  y 
actividades que ayuden a superar las dificultades de estos alumnos. 

Realizarán  una  labor  sistemática  de  revisión,  diálogo  y  reflexión  diseñando 
adaptaciones  curriculares  para  los  alumnos  que  lo  requieran,  desde  una  vertiente 
integradora, acercándolos en la medida de lo posible hacia su grupo-clase en aquellas 
materias con menor grado de dificultad. Para estos casos tendremos un especial cuidado 
en  no aplicar  ningún tratamiento  que suponga menoscabo de estos  alumnos sino al 
contrario.

Sería conveniente abundar en procedimentales por ser este campo de adquisición 
de conocimientos más aprehensible para los alumnos con este perfil.

Atendiendo  a  la  doble  dimensión  que  supone  la  atención  a  la  diversidad 
tendremos también en cuenta en el diseño de los contenidos a aquellos alumnos que 
necesiten más estímulos- que la media de la clase bien por sus capacidades o por su 
especial motivación.

C.A.C.    1º y 2º de ESO. OBJETIVOS/CONTENIDOS  

1. Dar prioridad a los contenidos procedimentales, especialmente al tratamiento de la 
información  mediante  una  metodología  que  combine  actividad  expositiva  del 
profesor y actividad individual y grupal de los alumnos apoyados por el profesor.

2. Seleccionar  contenidos  conceptuales  básicos  y  reproducirlos  en  esquemas, 
resúmenes y apoyarlos en imágenes y cartografía.

3. Ampliar  el  léxico  y  mejorar  la  comprensión  lectora  mediante  la  consulta  del 
diccionario y la memorización del significado de términos nuevos.

4. Estimular  la  memoria  comprensiva  en  el  desarrollo  de  los  contenidos  que 
anteriormente han sido seleccionados en esquemas y resúmenes.

5. Realizar una evaluación continua del progreso en la que el alumno pueda observar 
los resultados positivos de su trabajo diario.

6. Lectura de textos narrativos literarios sobre distintos temas geográfico-históricos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se valorará a lo largo del curso la posibilidad de realizar alguna de las siguientes 
actividades:

 Visita al entorno de la Montaña para el estudio del paisaje, fauna y flora.

 Marcha al embalse de abastecimiento de agua del Guadiloba.
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 Visita  a  la  ciudad  monumental  y  museo  provincial  de  Cáceres  (Tercer 
Trimestre).

 Visitas  a  otras  ciudades:  Mérida,  Alcántara,  Trujillo,  Guadalupe,  Plasencia  y 
Sevilla (Tercer Trimestre).

 Alguna visita puntual a exposiciones, muestras,  etc.,  relacionadas con el área 
que puedan producirse en nuestra ciudad.

 Visita al área en la que se ubican los Barruecos. A partir de ellos, se combinarán 
estrategias expositivas para aquellos contenidos más teóricos con estrategias de 
indagación que permitan al alumno poner en evidencia los contenidos teóricos 
adquiridos y su aplicación práctica. Secuenciar adecuadamente los contenidos y 
las actividades que pongan en juego nuevas informaciones, facilitar y desarrollar 
nuevos modos de trabajo en el aula que animen a los alumnos a ser activos en el 
proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  orientar,  coordinar  y  evaluar  son  otras 
tantas tareas que deberá llevar a cabo el profesor.

Este  tipo  de  metodología,  al  ser  activa,  desarrolla  en  el  alumno  actitudes  de 
curiosidad científica, rigor en el tratamiento de la información, tolerancia y solidaridad. 
Del  mismo  modo  considera  la  funcionalidad  de  los  aprendizajes  y  atiende  a  la 
diversidad de los alumnos.

ANEXO A LAS PROGRAMACIONES DE 1º Y 2º DE ESO (SECCIÓN 
BILINGÜE)

INTRODUCCIÓN

Durante el presente curso 2010/2011, existen en nuestro centro 6 grupos bilingües: 
4 en 1º Ciclo de ESO, 1 en 3º de ESO y 1 en 4º de ESO. Sólo serán bilingües en nuestro 
departamento los dos cursos de 1º de ESO y el de 4º de ESO. En estos grupos bilingües  
se  trabajará  la  asignatura  de  CCSS en  español/inglés.  Cada  15 días  una  clase  será 
exclusivamente  en  inglés,  impartiendo  clase  la  profesora  junto  con  el  auxiliar  de 
conversación inglesa, el resto de las clases las dará la profesora sola con explicaciones y 
actividades tanto en español como en inglés.

Los contenidos de la materia de CCSS para estos grupos de alumnos seguirán el 
currículo oficial contenido en esta programación. No obstante, el nivel y la competencia 
lingüística del grupo de 1º de ESO determinará las correspondientes adaptaciones y la 
necesaria flexibilidad para el normal seguimiento del Currículo.

Desde el Departamento de CCSS pretendemos:
- Fomentar  la  enseñanza  bilingüe  como  forma  de  aprendizaje  integrada  y  no 

considerando las lenguas como un compartimiento separado, sino como un proceso 
continuo de formación.

- Desarrollar  la  competencia  comunicativa  de  los  alumnos  en  inglés  utilizándolo 
como vehículo  de comunicación habitual  en el  aula,  entre  los alumnos y con la 
profesora que imparte la asignatura de CCSS en este grupo. .

- Que los alumnos conozcan vocabulario específico de Geografía e Historia en Inglés.
- Que comprendan textos muy sencillos de contenido geográfico e histórico en inglés.
- Que  comprendan  mensajes  hablados  muy  sencillos  de  contenido  geográfico  e 

histórico en inglés.
- Que escriban frases breves y sencillas de contenido geográfico e histórico en inglés.
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- Utilizar las TIC como herramienta de ayuda al aprendizaje a la comprensión y a la 
escritura de textos en inglés

- Despertar el respeto por otras culturas, idiomas y costumbres diferentes, fomentando 
la tolerancia, la libertad, la solidaridad y el respeto al pluralismo

- Valorar la importancia del inglés como vehículo de comunicación a nivel mundial y 
valorar el enriquecimiento personal que supone la relación con personas de distintas 
culturas

METODOLOGÍA

Los libros que se utilizarán serán los mismos que en los demás grupos de la ESO 
“Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Demos. Primer Curso” Editorial Vicens Vives, 
“Ciencias Sociales, Geografía e Historia” 2º de ESO Proyecto Ánfora. Editorial Oxford 
y “Ciencias Sociales Geografía” 3º de ESO Demos, Editorial Vicens Vives.

No se seguirán los libros con absoluta fidelidad, introduciéndose otras actividades 
y temas  a  criterios  de la  profesora,  siempre  que  estén  recogidos  en los  objetivos  y 
contenidos expresados en la programación.

La introducción del inglés como lengua vehicular en las Ciencias sociales de 1º, 
2º y 3º de ESO, en líneas generales, se hará como sigue:
Inglés cotidiano: Uso diario de fórmulas de relación social encabezamientos de modos 
de  actividades,  etc.,  ampliando  progresivamente  el  campo  de  las  cosas  que  se 
expresarán siempre en inglés.
Inglés  como  herramienta de  desarrollo  cognitivo  en  el  ámbito  de  las  Ciencias 
Sociales: al menos una vez a la semana en las actividades descriptivas, lo que permite 
una  sintaxis  sencilla  y  potencia  la  adquisición  de  vocabulario.  Aquellas  actividades 
relacionadas  con  el  modo  hipotético,  aplicación  de  conceptos,  establecimiento  de 
relaciones causa-efecto, etc.,  se realizarán prioritariamente en español.

Para evitar el retraso de los alumnos en los conocimientos de la geografía o de la 

historia  debido  a  las  dificultades  con la  lectura  o  la  escritura  en  inglés,  se  pondrá 

especial atención a la introducción de vocabulario específico de la asignatura así como 

una relación muy estrecha con el Departamento de inglés para revisar las estructuras 

lingüísticas empleadas en clase.

EVALUACIÓN

En los grupos bilingües se evaluará su aprendizaje de la Geografía y de la Historia 
en inglés en un 10% de los contenidos y procedimientos

Especialmente se evaluará el aprendizaje del vocabulario específico de cada tema 
estudiado en inglés, así en cada examen habrá una o dos preguntas que los alumnos 
deberán responder en inglés.
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PROGRAMACIÓN DE  3º E.S.O. GEOGRAFÍA

PROFESORES:

• Vicente García Solana

• Hortensia Regodón Redondo 

1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

1. Conocer  la  situación  de la  Tierra  dentro  del  sistema solar  y  comprender  las 
consecuencias que sus movimientos en el espacio provocan en nuestro planeta, 
sirviéndose de las distintas proyecciones cartográficas.

2. Identificar las formas del relieve terrestre como consecuencia de los procesos de 
formación del relieve en el pasado y en el presente, utilizando para su descripción 
la topografía.

3. Identificar  los  lugares  donde  se  encuentran  las  reservas  hidrográficas 
comprendiendo  el  fenómeno  permanente  del  ciclo  de  agua,  distinguiendo  las 
actividades que se encaminan a su uso y consumo y que lo alteran, valorando el 
agua como un bien escaso.

4. Conocer  los  elementos  y  analizar  los  factores  que  influyen  en  los  climas, 
sirviéndose  para  su  representación  de  mapas  meteorológicos,  valorando  la 
actividad humana como posible causa de cambio climático, tomando conciencia 
del deterioro del medio ambiente.

5. Describir  la variedad de paisajes que existen en el  planeta,  distinguiendo los 
factores físicos y humanos que lo han configurado, valiéndose de los climogramas 
para  su  descripción  y  análisis  gráfico,  adoptando  una  postura  crítica  ante  los 
problemas que afectan a la destrucción del medio ambiente.

6. Conocer  los  factores  de  distribución  de  la  población,  analizando  los 
movimientos naturales y espaciales y potenciando la solidaridad entre los países 
en desarrollo y los industrializados.

7. Identificar las principales características demográficas y socioeconómicas de la 
población y analizar su futuro con relación a los recursos del planeta, destacando 
la importancia de la investigación en la producción de alimentos y respetando el 
medio ambiente.

8. Identificar  las  ciudades  del  pasado  y  analizar  las  actuales,  distinguiendo  las 
distintas partes que las componen y sus funciones, así como las relaciones que 
existen entre la ciudad y el territorio.

9. Identificar  los  sistemas  agrícolas,  ganaderos  y  pesqueros  del  mundo, 
distinguiendo los elementos y factores que los caracterizan, valorando la necesidad 
de preservar el medio ambiente para conseguir un desarrollo sostenido.

10. Conocer la importancia de las materias primas tanto para la industria como para 
la producción de energía, comprendiendo la necesidad de un uso racional de las 
mismas que evite su agotamiento por sobreexplotación.
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11. Identificar los distintos tipos de industrias, su origen y evolución, distinguiendo 
los grados de desarrollo industrial  en las sociedades avanzadas y en las menos 
adelantadas, apreciando la conveniencia de evitar el deterioro del medio ambiente.

12. Conocer lo que son los servicios y la importancia creciente de los mismos, así 
como  las  distintas  clases  que  existen,  analizando  la  evolución  histórica  y  la 
aportación a la economía de los transportes, las comunicaciones, el comercio, los 
servicios financieros y la hostelería.

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Obtener y utilizar  informaciones  relevantes  sobre temas geográficos de fuentes 
variadas pero simples y progresivamente complejas. Relacionar las informaciones, 
valorarlas  y  combinarlas  para  explicar  hechos sociales.  Adquirir  autonomía  para 
tomar  notas,  consultar  fuentes  escritas  y  acceder  a  bases  de  datos  sencillas 
aprovechando las posibilidades de las tecnologías de la información.

2. Elaborar individualmente o en grupo trabajos sencillos y exposiciones orales sobre 
temas del área, utilizando el vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada.

3. Manejar,  interpretar y elaborar correctamente distintos tipos de mapas, croquis, 
gráficos y tablas estadísticas, utilizándolos como fuentes de información y medios 
de análisis y síntesis.

4. Conocer,  identificar  y  valorar  los  aspectos  geográficos  del  entorno,  como 
resultado de las interacciones entre el medio natural y la actividad humana en la 
génesis y organización de los espacios geográficos. Explicar las interacciones que se 
producen entre las sociedades y el medio. Diferenciar sus distintos tipos, según el 
grado  y  la  naturaleza  de  la  intervención  humana  y  valorar  sus  consecuencias 
ambientales. Reconocer dichas interacciones en el espacio extremeño.

5. Distinguir los distintos tipos de recursos naturales y su distribución en el mundo. 
Valorar  su  importancia  social  y  comprender  la  necesidad  de  explotarlos 
racionalmente. Percibir y describir los efectos medioambientales de las actividades 
humanas,  particularmente  en Europa,  en España y en  Extremadura.  Conocer  los 
planteamientos en defensa del medio ambiente y manifestar interés y respeto por el 
medio.

6. Conocer  los  espacios  rurales,  industriales,  comerciales  y  turísticos  y  su 
distribución.  Localizar  los principales  ejes  de transporte  y comunicaciones  y los 
flujos de intercambio.

7. Explicar la morfología y la estructura urbana. Conocer cómo las ciudades articulan 
el territorio. Valorar las ventajas y los problemas de la vida en la ciudad.

8. Conocer los espacios rurales y urbanos de Extremadura.  Localizar  los espacios 
económicos  más  importantes  de  la  región,  así  como  las  redes  de  transporte  y 
comunicaciones.

9. Comparar los rasgos geográficos comunes y diversos  que caracterizan a España. 
Identificar  y  explicar  la  organización  político-administrativa  del  Estado  español. 
Caracterizar y valorar la estructura autonómica del Estado y la diversidad de las 
comunidades autónomas. Analizar los desequilibrios territoriales. 
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10. Conocer  la  organización  autonómica  de  Extremadura,  diferenciando  las 
instituciones más importantes.

11.  Identificar y localizar las áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo. 
Analizar los caracteres geográficos de algunos Estados representativos. Conocer los 
caracteres geográficos de la Unión Europea y su diversidad. Analizar los efectos de 
la integración de España en la Unión Europea. Explicar la situación de España en el 
sistema mundo.

12. Comprender  las  consecuencias  de  la  integración  en  la  Unión  Europea  para 
Extremadura,  destacando la proyección nacional e internacional  de la comunidad 
extremeña en otros ámbitos (como es el iberoamericano).

13. Identificar  y  analizar  geográficamente   los  principales  problemas  del  mundo 
actual.

3.-CONTENIDOS

3.1.- CONCEPTOS

1.- Primer trimestre.

- Los espacios geográficos: relieve, paisaje y clima.

- La población y sus problemas.

- La ciudad como espacio geográfico: estructura, tipo y funciones.

2.- Segundo trimestre.

- El paisaje agrario. Agricultura, ganadería y pesca.

- Áreas de producción de las materias primas y recursos energéticos: la industria 
y los espacios industriales.

- El espacio de los servicios: turismo, comercio y transporte.

3.- Tercer trimestre.

- El espacio mundo y sus problemas.

-  La  organización  político-administrativa:  Unión  Europea,  España  y 
Extremadura.

3.2.- PROCEDIMIENTOS

a). Tratamiento y procesamiento de la información.

- Lectura  e  interpretación  de  fotografías,  planos  y  mapas  de  diferentes 
características y escalas.

- Elaboración  de  planos  y  mapas  a  partir  de  la  información  disponible  en 
diferentes formatos (series estadísticas, bases de datos, fotografías, observación 
visual, etc.).

- Lectura,  interpretación  y realización  de gráficos  y diagramas  de distinto  tipo 
aplicados a aspectos fundamentales de la geografía humana y económica.

- Presentación clara y ordenada de trabajos y actividades a través de diferentes 
herramientas expresivas (textos, gráficos, mapas, imágenes, etc.).
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- Búsqueda  y  análisis  de  informaciones  relativas  a  cuestiones  de  actualidad 
especialmente a través de los medios de comunicación disponibles.

- Utilización de las principales redes de comunicación informática (Internet) de 
información destinada a complementar  la recibida en el aula.

- Utilización  del  entorno  cercano  para  realizar  actividades  y  pequeñas 
investigaciones  destinadas  a  la  comprensión de  las  principales  características 
humanas,  económicas y políticas de Extremadura.

b). Investigación y síntesis.

- Elaboración de notas, resúmenes, esquemas, fichas, etc. a partir de información 
escrita y oral.

- Realización de trabajos y pequeñas investigaciones,  potenciando el  uso de la 
escala  local  y  regional  combinando  los  análisis  descriptivos  con  otros  más 
analíticos.

- Utilización de los medios de comunicación como fuente para realizar trabajos de 
investigación,  documentación  y  síntesis  de  los  principales  aspectos  tratados 
conceptualmente.

- Utilización de medios informáticos para la presentación de trabajos y actividades 
basadas  en  aspectos  humanos,  económicos  y/o  políticos,  especialmente  los 
relacionados  con  cartografía,  representaciones  gráficas,  series  estadísticas  e 
imágenes.

- Utilización  de  internet  como  fuente  de  investigación  y  documentación 
geográfica.

c). Multicausalidad.

- Valoración de las interacciones  que se producen entre el  hombre y el  medio 
ambiente.

- Utilización del debate como herramienta para mostrar los diferentes puntos de 
vista  que  afectan  a  los  principales  problemas  de  las  sociedades  actuales,  en 
especial  de  las  cuestiones  relacionadas  con  las  acciones  antrópicas  sobre  el 
medio,  el  subdesarrollo,  la  actual  situación  humana  y  económica  de  la 
comunidad autónoma extremeña, etc.

- Análisis de algún hecho significativo indagando en sus causas y antecedentes, 
señalando las circunstancias que lo caracterizan y las posibles influencias que de 
él emanan.

- Análisis  de  comparación  de  un  mismo  hecho  desde  diferentes  perspectivas 
sectoriales.

- Análisis de las interdependencias de escala en la explicación multicausal de los 
hechos geográficos.

3.3.- ACTITUDES

a). Rigor crítico y curiosidad científica.

- Valoración del rigor crítico necesario a la hora de realizar trabajos y actividades, 
así como a la hora de interpretar diversas fuentes de información geográfica.
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- Curiosidad por conocer las principales características humanas, poblacionales, 
sociales, económicas y políticas del mundo actual, así como las causas que la 
han generado.

- Toma  de  conciencia  de  los  principales  problemas  relacionados  con  los 
desequilibrios demográficos y desigualdades económicas del planeta.

- Valoración  e  identificación  de  las  principales  características  humanas  y 
económicas de Extremadura, así como de sus potencialidades y principales retos 
de cara al futuro.

b). Valoración y conservación del patrimonio.

- Defensa del patrimonio natural y cultural ante las actuaciones agresivas del ser 
humano  sobre  el  medio  a  diferentes  escalas.  Toma  de  conciencia  de  los 
principales problemas medioambientales de España y Extremadura.

- Concienciación de la importancia del turismo como motor de desarrollo regional 
de Extremadura.

- Valoración de la diversidad de paisajes naturales, rurales y urbanos de España y 
Extremadura,  como una riqueza  a  la  vez  natural  y  cultural  que  es  necesario 
preservar y cuidar.

c). Respeto, solidaridad y ayuda mutua.

- Respeto  y  valoración  crítica  de  la  diversidad  natural  y  cultural  de  Europa, 
España y Extremadura como una realidad distintiva y enriquecedora de nuestra 
sociedad actual.

- Tolerancia,  valoración  y  respeto  hacia  actitudes,  creencias  o  formas  de  vida 
diferentes a la propia.

- Rechazo ante el desigual reparto de los recursos entre las comunidades humanas 
del planeta.

- Rechazo ante las desigualdades sociales.

- Valoración del desarrollo sostenible como alternativa racional de desarrollo y 
progreso humano.

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

 La calificación será  la suma de los conocimientos del alumno distribuidos de la 
siguiente forma:

Pruebas objetivas, orales o escritas, y trabajos, entendidos estos como todos los 
realizados  por  el  alumno  tanto  dentro  como  fuera  del  aula.  La  calificación  será 
equilibrada entre ambos tipos de pruebas. Hay que significar  que en dichas pruebas 
serán  evaluables  no  sólo  los  conocimientos  conceptuales sino  también  los 
procedimentales y los actitudinales. 

En los conocimientos conceptuales el alumno deberá superar al menos el 50% de 
la materia exigida.
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Dentro  de  la  calificación  total  existirá  un porcentaje  de  la  nota  estimado 
entre un 20% y un 30% que considerará la actitud del alumno con respecto a la 
asignatura.

Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar y posteriormente de calificar una serie de 
requisitos que incidirán favorable o desfavorablemente en la calificación:

 Asistencia regular a clase. El alumno que sobrepase el número establecido de 
faltas injustificadas no tendrá derecho a la evaluación continúa.

 Puntualidad. Los retrasos injustificados pueden dar lugar a nota negativa.

 No presentar las actividades propuestas en el aula se evaluará negativamente, 
independientemente del resultado de las pruebas orales o escritas.

 Por  el  contrario,  la  asistencia,  puntualidad  y  realización  de  tareas  será 
considerado positivamente.

 Se valorará, positiva o negativamente, el esfuerzo y el progreso del alumno.

 Será  considerado  factor  negativo  el  no  traer  a  clase  el  material  escolar 
indispensable para el desarrollo normal de la asignatura.

 Tendrá repercusión negativa en las calificaciones el comportamiento incorrecto 
durante el  desarrollo  de las clases que supongan notificaciones  a los tutores, 
Jefatura de Estudios, padres, etc., a no ser que se observe un cambio de conducta 
en el alumno.

 La  correcta  expresión  oral  y  escrita,  adecuada  a  su  nivel,  será  un  factor  a 
considerar en las calificaciones.

 Mostrar  atención  a  las  explicaciones,  normas  y  consejos  del  profesor  será 
considerado positivamente para la calificación final del alumno. 

5.- PRUEBA EXTRAORDINARIA

Aquellos alumnos que no pudieron superar la calificación de Suficiente en el 
proceso evaluador del curso se presentarán a la Prueba Extraordinaria establecida y que 
tendrá lugar según el calendario del Centro.

Dichas  pruebas  se  atendrán  a  los  contenidos  mínimos  exigibles  por  el 
Departamento para el nivel de 3ª de la ESO.

Para superar la prueba el alumno debe contestar satisfactoriamente al menos el 
50% de la misma.

Ésta consistirá en  diez cuestiones y/o actividades de carácter obligatorio.

6.-  RECUPERACIÓN  PARA  LOS  ALUMNOS  PENDIENTES 
DEL 1er. CICLO DEL ÁREA DE SOCIALES
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Los alumnos con las Ciencias Sociales de 1er.ciclo suspensas deberán realizar un 
cuadernillo  de actividades  con contenidos  del  área que  entregarán  a  sus  respectivos 
profesores de curso durante la primera semana del segundo trimestre.

Para superar la materia deberán hacer un examen en la fecha que indique Jefatura 
de Estudios.

El  examen  se  compondrá  de  diez  cuestiones,  cinco  de  Geografía  y  cinco  de 
Historia  que  se  basarán  en  los  contenidos   mínimos  del  curso  del  primer  ciclo 
correspondiente.

Para  alcanzar  o  superar  la  calificación  de   Suficiente  deberán  contestar 
correctamente al menos el 50% de las cuestiones, tanto del cuadernillo de actividades 
como del examen.

7.- CONOCIMIENTOS/ OBJETIVOS MÍNIMOS EXIGIBLES.

- Saber que el relieve actual es el resultado de un proceso evolutivo.

- Reconocer  sobre un mapa las principales  formas de relieve  de los continentes  y 

océanos.

- Saber interpretar la información de un mapa.

- Distinguir los grandes grupos de climas y sus principales características.

- Saber comentar un climograma.

- Conocer y localizar en un mapa los principales accidentes físicos de España y de 

Extremadura.

- Explicar los factores físicos y humanos responsables de la irregular distribución de 

la población y localizar sobre un mapa los grandes focos de concentración y los 

vacíos demográficos del planeta.

- Realizar y comentar pirámides de población.

- Comprender  el  dinamismo  continuo  de  la  población,  que  aumenta  o  disminuye 

debido a la acción combinada de dos tipos de movimientos, naturales y migratorios.

- Distinguir las fases que ha seguido el crecimiento de la población mundial.

- Analizar el fenómeno de las migraciones masivas actuales.

- Identificar las diferentes posturas natalistas y neomaltusianas.

- Identificar las principales características de la población española y de la extremeña.

- Identificar los factores que influyen en la actividad agraria.

- Conocer los elementos que integran el paisaje agrario.

- Localizar los principales tipos de agricultura y sus características.

- Diferenciar entre espacio agrario y espacio rural.

- Conocer la diversidad de los sistemas de cultivo.

- Diferenciar  entre  materias  primas  y  fuentes  de  energía  y  conocer  las  más 

representativas.

- Conocer las fuentes de energía tradicionales y alternativas.
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- Distinguir entre los diversos tipos de industria.

- Localizar las principales regiones industriales del mundo.

- Identificar las actividades que integran el sector servicios.

- Asimilar y diferenciar los siguientes conceptos: oferta y demanda; exportaciones e 

importaciones; comercio exterior e interior; Proteccionismo y librecambismo.

- Conocer las grandes potencias comerciales dominantes.

- Apreciar  la  importancia  del  turismo  identificar  las  principales  actividades 

económicas de España y de Extremadura.

- Conocer el deterioro del medio ambiente a lo largo de la historia.

- Identificar los principales problemas de la tierra y del agua.

- Conocer los principales problemas de la atmósfera y señalar sus causas.

- Identificar los principales problemas medioambientales de España y Extremadura.

- Definir la ciudad y entender los criterios adoptados para definirla.

- Identificar los distintos tipos de planos de las ciudades.

- Diferenciar la estructura de las ciudades según sus funciones específicas.

- Diferenciar entre las ciudades desarrolladas y las subdesarrolladas.

- Diferenciar los tipos principales de hábitat rural español y extremeño.

- Identificar la diversidad de planos urbanos existentes en las ciudades españolas y 

extremeñas.

- Reconocer  las  principales  funciones  urbanas  de  las  ciudades  españolas  y 

extremeñas.

- Conocer la división política del mundo.

- Diferenciar  en  las  relaciones  internacionales  el  protagonismo  de  las  grandes 

potencias.

- Conocer la función de las principales organizaciones internacionales.

- Conocer las características del desarrollo y del subdesarrollo.

- Explicar las causas y el proceso de la integración europea.

- Conocer las principales instituciones de la Unión Europea y sus funciones.

- Conocer el proceso de integración de España en la Unión Europea.

- Identificar y localizar en un mapa las comunidades autónomas del Estado español.

- Conocer los principios fundamentales de la Constitución del 1.978.

8.-  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Cada alumno tiene unos rasgos distintos que individualizan su aprendizaje. Esto 
es  debido  a  múltiples  factores  como  el  medio  socio-cultural  en  el  que  viven,  la 
motivación que tienen, el interés que ponen, el ritmo de aprendizaje que poseen, etc.

Para intentar mitigar las diferencias que estos factores acarrean, la Pedagogía 
moderna  se  plantea  la  atención  a  la  diversidad,  que  tiende  a  una  enseñanza 
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individualizada que tenga en cuenta los problemas de cada uno y trata de darles unas 
soluciones específicas. 

Hemos  preparado  propuestas  de  atención  a  la  diversidad  basada  en  las 
actividades,  que son la herramienta fundamental  de que dispone el  profesorado para 
llevar a cabo dicha tarea. 

Vamos a indicar a continuación los distintos tipos de actividades:
- Actividades iniciales.
- Actividades interactivas.
- Actividades de enseñanza-aprendizaje:

De refuerzo.
De ampliación. 

- Actividades de apoyo.
- Actividades de unidad.
- Actividades de Geografía y Prensa.
- Actividades de evaluación.

9.- METODOLOGÍA. RECURSOS.

La  consecución  de  los  objetivos  propuestos  hace  necesario  una  metodología 
activa.  Al  profesor  corresponde poner  en  juego las  ideas  previas  de  los  alumnos  y 
trabajar  con  ellas,  combinar  estrategias  expositivas  y  de  indagación,  secuenciar 
adecuadamente  los  contenidos  y  las  actividades  que  pongan  en  juego  nuevas 
informaciones, facilitar información, desarrollar modos de trabajo en clase que animen a 
ser activos en el proceso de aprendizaje, orientar, coordinar y evaluar. 

La metodología activa tiene en cuenta la necesidad de desarrollar en el alumnado 
actitudes de curiosidad científica, rigor en el tratamiento de la información, respeto y 
solidaridad.

También  tiene  en  cuenta  la  necesidad  de  garantizar  la  funcionalidad  de  los 
aprendizajes y de atender a la diversidad de los alumnos y alumnas. 

Para conseguir todo ello se necesitará trabajar con algo más que con el libro de 
texto, DEMOS 3 Geografía de Vicens Vives, y así se recurrirá a las nuevas tecnologías 
por las posibilidades  que ofrecen desde búsqueda de información hasta  trabajar  con 
mapas, fotografías aéreas, imágenes por satélite, etc. 

También se utilizará:  Atlas de Geografía  e  Historia.  la  biblioteca  del  centro, 
material audiovisual, prensa, mapas topográficos, mapas murales, físicos y políticos, el 
globo terráqueo mapas de tiempo, pirámides de población, planos urbanos, textos para 
su  análisis  y  síntesis,  fotografías  aéreas,  encuestas,  debates,  trabajos  en  grupo, 
diagramas de barra...

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES

Se considera de gran interés en este nivel y para esta asignatura las salidas a 
lugares que les permitan observar directamente el entorno geográfico en cualquiera de 
sus aspectos. Para ello intentaremos conseguir involucrar a otros departamentos que por 
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afinidad  permitiera  ahorrar  esfuerzos  y  dificultades  (Educación  Física,  Ciencias 
Naturales,...).

Las posibles actividades a realizar estarían  supeditadas al desarrollo del curso y 
podrían ser algunas de las siguientes:

 Aulas de Naturaleza de la Junta de Extremadura (Ambroz, Sª de Gata) en posible 
colaboración con el Dpto. de Ciencias Naturales.

 Visita  organizada  a  Cáceres,  para  el  estudio  de  la  Geografía  urbana  de  la 
localidad y  a la exposición permanente de las comarcas cacereñas.

 Cualquier otro proyecto que surja a lo largo del curso y sea imprevisible siendo 
de interés para los alumnos.

 Visita a Valencia de Alcántara y Sierra de San Pedro.

La participación en cualquier actividad extraescolar tendrá un carácter obligatorio 
para el alumno al ser un apoyo más para su proceso de aprendizaje y desarrollo. No 
obstante se tendrá en cuenta si el comportamiento del alumno es negativo, y pudiera 
suponer cualquier tipo de riesgo para el normal desarrollo de la actividad; ello siempre 
tras la comunicación y valoración de la Jefatura de Estudios. 

No realizarán actividades  de este tipo los alumnos sancionados por el  Consejo 
Escolar durante el periodo que éste estime conveniente.    
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PROGRAMACIÓN DE 4º DE LA E.S.O.

PROFESORES

• Rosa María Otero Alarcón

• Juliana Sánchez López

1.- PRESENTACIÓN. JUSTIFICACIÓN

La programación para 4º de E.S.O. tiene que tener como principio básico  ¿a 
quién va dirigida la enseñanza? Son alumnos que se encuentran en una etapa en donde 
el  pensamiento  formal  se  está  desarrollando  además  de  las  aptitudes  intelectuales 
específicas. También aparece ya la inteligencia lógica abstracta, la memoria lógica, se 
impulsan las capacidades artísticas, etc. 

Todo ello se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar un programa adecuado a 
estas capacidades. La Historia presupone una mayor abstracción que a esta edad ya es 
posible asimilar; los conceptos se diversifican, los procedimientos se amplían y se hacen 
más complejos y los valores y actitudes se enriquecen. 

2.- OBJETIVOS.

1.  Conocer las diversas formas de representación gráfica de la evolución histórica, 
utilizando con exactitud y proporcionalidad los convencionalismos cronológicos y 
las unidades de medida del tiempo. Resaltar los principales  momentos de cambio en 
dicha evolución.

2.  Analizar, comprender y valorar  las interrelaciones que condicionan la evolución de 
los hechos históricos y la importancia de los cambios en la Historia. 

3.  Adquirir una visión del mundo contemporáneo  que supere enfoques eurocéntricos 
y facilite el análisis de situaciones y problemas del presente considerando tanto  sus 
antecedentes como sus relaciones e interdependencia.

4.  Explicar hechos históricos significativos atendiendo tanto a los factores generales 
como a los personales que los han puesto en marcha.

5.  Analizar la interrelación que los grupos humanos establecen con sus territorios en la 
utilización y aprovechamiento del espacio.

6.  Describir,  interpretar  y  valorar  correctamente  obras  artísticas   de  las  diferentes 
épocas. Entender la importancia y relación de estas obras con su momento histórico.

7.  Manejar e interpretar correctamente los distintos instrumentos del trabajo histórico 
(mapas, textos, gráficos, estadísticas, prensa, bibliografía,...)

8.  Obtener  información  a  partir  de  las  fuentes,  distinguiendo  lo  que  son  datos 
objetivos de las opiniones, tratar la información de manera autónoma y crítica.
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9.  Reconocer las  peculiaridades del conocimiento científico y valorar que el carácter 
relativo de sus resultados y la aportación personal del investigador  son parte del 
proceso de construcción colectiva de un conocimiento sólido y riguroso.

10.  Realizar  pequeñas  investigaciones  de  carácter  descriptivo,  organizando  y 
sintetizando  los  datos  y  las  ideas.  Resolver  pequeños  problemas  mediante  la 
aplicación  de  técnicas  y  procedimientos  sencillos  de  indagación  propios  de  las 
C.C.S.S.

11.  Expresar con corrección los contenidos, tanto de forma oral como escrita, utilizando 
el vocabulario específico del área.

12. Despertar  y  desarrollar  la  participación  activa  del  alumnado en  la  vida  social  y 
política del ámbito en que viven apreciando los derechos y libertades como un logro 
irrenunciable de la humanidad. Denunciar las actitudes discriminatorias e injustas y 
mostrar solidaridad con quienes están privados  de sus derechos o de los recursos 
económicos necesarios.

3.- CONTENIDOS
 

3.1.- CONCEPTOS.

1. La Edad Moderna.

a)  El  siglo  de las  Luces.  El  despotismo ilustrado y el  parlamentarismo 
inglés. El reformismo borbónico en España y América.

b)  Extremadura en la Edad Moderna.

c)  Arte y cultura en el siglo XVIII en Extremadura.

2. Edad Contemporánea.

a)   Crisis del Antiguo Régimen.

b)  La revolución industrial. El movimiento obrero.

c)  España y Extremadura en el siglo XIX.

d)  La época del Imperialismo.

e)  El periodo de Entreguerras. La revolución Rusa.

f)  España y Extremadura en el primer tercio del siglo XX.

3. El Mundo Actual.

a)  La II Guerra Mundial y sus consecuencias.

b)  El  mundo  Occidental.  La  hegemonía  de  los  Estados  Unidos.  La 
construcción de la unidad europea.

c)  El mundo comunista. La URSS y China.

d)  España durante el franquismo.

e)  La España democrática.

f)  Extremadura entre la posguerra y el tiempo presente. 

g) El patrimonio histórico-artístico de Extremadura.

35



3.2.-PROCEDIMIENTOS

1. Tratamiento y procesamiento de la información.

- Distinción entre fuentes primarias y secundarias o historiográficas y su diferente 
uso y valor para el conocimiento del pasado.

- Análisis y comparación de diversas opiniones o visiones historiográficas sobre 
unos mismos hechos.

- Obtención  de  información  a  partir  de  diversas  fuentes  históricas  (artísticas, 
textuales, gráficas o cartográficas, bibliográficas, etc.).

- Distinción a partir del análisis de la información que proporcionan las fuentes 
históricas entre datos objetivos y juicios de opinión.

- Interpretación  de  los  procesos  de  cambio  histórico  mediante  diagramas,  ejes 
cronológicos, cartografía, etc.

- Análisis y contextualización de los elementos básicos de la expresión plástica y 
visual de diferentes épocas artísticas.

- Búsqueda,  selección  y  registro  de  informaciones  relativas  a  cuestiones  de 
actualidad sirviéndose de los medios de comunicación habituales.

- Lectura, interpretación y elaboración de cuadros estadísticos, gráficos y mapas 
sobre cuestiones y asuntos de actualidad.

- Utilización de los medios de comunicación y de las modernas redes informáticas 
de  información  como  fuente  de  documentación  histórica,  prestando  especial 
atención a la prensa escrita y a Internet.

2. Investigación y síntesis

- Elaboración de notas, resúmenes, esquemas, fichas, etc. A partir de información 
escrita y oral.

- Realización de trabajos y pequeñas investigaciones,  potenciando el  uso de la 
escala local y regional.

- Compresión  de  los  procesos  históricos  (sociales,  políticos,  económicos  y 
culturales)  de manera global  y de sus incidencias  a escala  local  o regional(y 
viceversa).

- Planificación y realización de actividades de síntesis de aspectos conceptuales 
tratados en el aula.

3. Multicausalidad

- Valoración de las interacciones  que se producen entre el  hombre y el  medio 
ambiente.

- Análisis  e  interpretación  de  obras  de  arte  desde  diferentes  perspectivas 
(sociológicas, iconográficas, estéticas, etc.) y en épocas diferentes.

- Valoración de los procesos de cambio, evolución y ruptura en el tiempo.

- Identificación de las categorías temporales.
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- Comprensión  de  la  diversidad  social,  política  y  cultural  que  configuró  la 
Extremadura  de  la  modernidad  a  la  actualidad,  así  como  las  pervivencias 
presentes hoy día.

- Identificación  y  diferenciación  entre  transformaciones  estructurales  y 
coyunturales en los análisis históricos propuestos.

- Análisis de las influencias artísticas que se producen entre las diferentes escuelas 
y/o períodos culturales o artísticos.

- Identificación  de  las  relaciones  causa/efecto  que  se  producen  sobre  los 
acontecimientos  históricos,  así  como las  circunstancias  causales  y personales 
que intervienen en los hechos o procesos históricos.

- Analizar la variedad y la riqueza del patrimonio cultural extremeño como fruto 
de un lento proceso de asimilación, contacto e influencia cultural.

- Análisis de algunos procesos de cambio histórico y comparación de su duración 
y ritmos respectivos.

3.3.- ACTITUDES

1. Rigor crítico y curiosidad científica.

- Valoración del rigor crítico necesario a la hora de realizar trabajos y actividades, 
así  como a la hora de realizar  trabajos y actividades,  así  como a la  hora de 
interpretar diversas fuentes de información histórica.

- Curiosidad por conocer  las culturas  y civilizaciones  del  pasado reciente  y la 
actualidad, así como sus pervivencias actuales.

- Valoración del papel de la mujer a lo largo de la Edad Media.

- Valoración  e  identificación  de  las  principales  características  históricas  y 
culturales de Extremadura de los últimos siglos.

- Reconocimiento  crítico  de los  logros  y desequilibrios  de las  sociedades  a  lo 
largo del tiempo, con especial atención a la cultura occidental en la actualidad.

- Interés  por  estar  bien  informado  y  actitud  crítica  ante  la  información  y  los 
mensajes procedentes de las redes y medios de comunicación.

2. Valoración y conservación del Patrimonio.

- Interés  por  los  principales  estilos  artísticos  que  se  suceden  a  lo  largo  de  la 
modernidad  y  contemporaneidad,  apreciándolos  como  parte  del  actual 
patrimonio colectivo del ser humano, así como fuente de disfrute de especial 
interés para las sociedades actuales (turismo cultural).

- Desarrollar  actitudes  de  conservación y respeto  por  los  restos  arqueológicos, 
monumentales y paisajísticos.

- Desarrollar actitudes de aprecio y disfrute ante las formas de expresión artística.

3. Respeto, solidaridad y ayuda mutua.

- Respeto  y  valoración  crítica  de  la  diversidad histórica  y cultural  de  Europa, 
España y Extremadura como una realidad distintiva y enriquecedora de nuestra 
sociedad actual.
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- Tolerancia,  valoración  y  respeto  hacia  actitudes,  creencias  o  formas  de  vida 
diferentes a la propia.

- Valoración del actual  estado del bienestar  como un logro irrenunciable de la 
humanidad al que todos los pueblos del mundo tienen derecho.

- Asimilación de los Derechos Humanos como carta de derechos fundamentales 
del ser humano.

- Conocimiento de la Constitución española de 1978 y el Estatuto de Autonomía 
de la comunidad autónoma extremeña como documentos encaminados a lograr 
la convivencia pacífica y solidaria entre todas las regiones de España.

- Conocimiento de los principales problemas de la sociedad actual, analizando sus 
causas  históricas  y  sociales.  Aportación  de  soluciones,  especialmente  de  los 
aspectos relacionados con la juventud actual.

- Rechazo de las conductas incívicas,  especialmente de las más cercanas  en la 
vida cotidiana, o de insolidaridad social general.

- Valoración  de  las  actuales  instituciones  públicas  del  Estado  español  y  la 
Comunidad extremeña  como fruto de un proceso democrático del que todos 
somos protagonistas y ejes fundamentales de su desarrollo.

3.4.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

La distribución temporal de los contenidos estará  condicionada por factores que 
estén relacionados con las características propias de los cursos, el ritmo de aprendizaje 
de los alumnos, interés y dificultad de las unidades didácticas,...  y en definitiva por 
otros factores de carácter coyuntural que pueden surgir. 

No obstante la temporalización podría concretarse en:

- Primer trimestre...............................   Antiguo Régimen.
- Segundo trimestre............................   Edad Contemporánea.
- Tercer trimestre...............................    El mundo actual.

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

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

Se trata de evaluar que se conocen las principales etapas y periodos cronológicos y 
se es capaz de comprender las nociones de simultaneidad y cambio y los momentos y 
procesos que caracterizan el tránsito de unas etapas a otras, aplicando estas nociones a 
la evolución histórica desde el siglo XVIII hasta el mundo actual. 

Este criterio de evaluación contribuye a la adquisición de la habilidad social  y 
ciudadana  puesto  que  trata  de  evaluar  si  el  alumno  conoce  el  concepto  de  tiempo 
histórico, utilizando el vocabulario básico adecuado.

2.  Identificar  las  causas  y  consecuencias  de  hechos  y  procesos  históricos 
significativos  estableciendo  conexiones  entre  ellas  y  reconociendo  la  causalidad 
múltiple que comportan los hechos sociales.
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 Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de explicar los factores 
que influyen en un hecho o proceso histórico significativo reconociendo la naturaleza, 
jerarquización e interrelación de las causas así como sus consecuencias a corto y largo 
plazo. 

Este criterio de evaluación participa en la adquisición de la competencia social y 
ciudadana porque permite evaluar la capacidad de identificar la relación multicausal de 
un hecho histórico y sus consecuencias. Este comentario es válido para los criterios 3, 4 
y 5.

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

Con este criterio se trata de comprobar, partiendo del conocimiento de los rasgos 
generales de la sociedad en el Antiguo Régimen que se reconocen los cambios que se 
producen en el siglo XVIII, describiendo el carácter centralizador y reformista propio 
del despotismo ilustrado en España.

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

Este  criterio  pretende evaluar  que se reconocen los cambios  que la  revolución 
industrial  introdujo  en  la  producción  y  los  diferentes  ritmos  de  implantación  en  el 
territorio  europeo,  así  como  las  transformaciones  sociales  que  de  ella  se  derivan. 
Asimismo,  permite  comprobar  si  se  conocen las  bases  políticas  de las  revoluciones 
liberales  burguesas y si  se  identifican  y sabe explicarse  los  rasgos propios de estos 
procesos en España.

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

Se  trata  de  evaluar  que  se  conocen  los  acontecimientos  más  relevantes  que 
explican el protagonismo de Europa durante la época del Imperialismo pero también las 
consecuencias de esta expansión colonial en el ámbito de las relaciones internacionales 
y en los propios países.

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

   Este  criterio  trata  de  evaluar  si  se  reconoce  la  crisis  de  la  monarquía 
parlamentaria, las políticas reformistas emprendidas durante la Segunda República, el 
franquismo, el desarrollo económico y la transición política hasta la Constitución de 
1978 y  la  consolidación  del  Estado  democrático,  en  el  marco  de  la  pertenencia  de 
España a la Unión Europea. 

La competencia básica incluida en este criterio en la social y ciudadana, puesto 
que evalúa que el alumno reconozca las principales etapas de la Historia de España 
durante  el  siglo  XX,  así  como  la  capacidad  de  reconocer  y  asumir  los  valores 
democráticos, aceptar y practicar normas sociales acordes con ellos.

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y 
conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a 
la  comprensión  de  algunos  de  los  problemas  internacionales  más  destacados  de  la 
actualidad.
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 Mediante  este  criterio  se  pretende  valorar  que  se  identifican  los  principales 
acontecimientos en el panorama internacional del siglo XX, como son las revoluciones 
socialistas,  las  Guerras  Mundiales  y  la  independencia  de  las  colonias,  a  fin  de 
comprender  mejor  la  realidad  internacional  presente.  Será  de  interés  comprobar  la 
capacidad  de  analizar  algunos  problemas  internacionales  actuales  a  la  luz  de  los 
acontecimientos citados.

Este  criterio  de  evaluación  se  inscribe  dentro  de  la  competencia  social  y 
ciudadana,  trata  de  evaluar  la  comprensión  de los  rasgos  básicos  de las  sociedades 
actuales  y  su  pluralidad,  para  ello  es  necesario  el  conocimiento  de  los  principales 
procesos de transición en la evolución histórica del siglo XX.

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

Con  este  criterio  se  trata  de  evaluar  la  capacidad  del  alumno  para  abordar, 
asesorado por el profesor, el estudio de una situación del mundo en que vive, buscando 
los antecedentes y causas que la originan y aplicando sus conocimientos para plantear 
con lógica sus posibles consecuencias. Se trata, también de comprobar la iniciativa para 
planificar el trabajo, acceder con cierta autonomía a diversas fuentes de información, 
analizar y organizar ésta y presentar las conclusiones de manera clara utilizando para 
ello, en su caso, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Este criterio de evaluación colabora en la adquisición de: la competencia social y 
ciudadana  al  evaluar  la  capacidad  de  comunicación  del  alumno  con  los  otros  por 
diferentes medios, y el tratamiento de la información y competencia digital y aprender a 
aprender al evaluar la capacidad de búsqueda de información en diversas fuentes de 
modo responsable y autónomo, y de presentarla utilizando las TIC.

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Los criterios de calificación van a ir en consonancia con el nivel de enseñanza- 
aprendizaje que hemos establecido para estos alumnos de 4º de la E.S.O. y su grado de 
madurez cognitiva. 

Distribución de la calificación.

Para ello se ha determinado que la calificación será  la suma de los conocimientos 
del alumno distribuidos de la siguiente forma:

Pruebas  objetivas,  orales  o  escritas,  y  trabajos,  entendidos  estos  como  todos  los 
realizados  por  el  alumno  tanto  dentro  como  fuera  del  aula.  La  calificación  será 
equilibrada entre ambos tipos de pruebas. Hay que significar  que en dichas pruebas 
serán  evaluables  no  sólo  los  conocimientos  conceptuales sino  también  los 
procedimentales y los actitudinales. 

En la calificación de los conocimientos conceptuales el alumno deberá contestar 
al menos al 50% de las cuestiones exigidas para superar las pruebas.
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Dentro de la calificación total existirá un porcentaje de la nota estimado entre un 
20% y un 30% que considerará la actitud del alumno hacia la asignatura. El resto entre 
un 60% y un 70% para controles orales, escritos y trabajos.

6.- PRUEBA EXTRAORDINARIA

Aquellos alumnos que no pudieron alcanzar la calificación mínima para superar 
la  asignatura  a  lo  largo  del  proceso  evaluador  del  curso  deberán  presentarse  a  una 
prueba extraordinaria establecida por la Administración.

En  esta  prueba  el  alumno  tiene  que  conseguir  la  calificación  mínima  de 
suficiente contestando al menos el 50% de las cuestiones exigidas. Las cuestiones de 
dicha prueba estarán extraídas de los contenidos mínimos exigibles para el nivel de 4º 
de ESO.

La prueba extraordinaria constará de cinco bloques de preguntas de dos o tres 
cuestiones cada uno de entre las cuales el alumno tendrá que elegir una por cada uno de 
los bloques.

7.-  RECUPERACIÓN  PARA  ALUMNOS  PENDIENTES  DE 
GEOGRAFÍA DE 3º ESO

El Departamento hará un seguimiento exhaustivo de estos alumnos mediante un 
proceso evaluador continuo que nos permita saber en qué momento supera el alumno 
los objetivos previstos para nuestra área de C.C.S.S. y los generales de ciclo.

Para superar los objetivos  de la  asignatura de Geografía  de 3º de ESO se le 
entregará  al  alumno  un dossier  con actividades  de  la  materia  que  a  su  vez  deberá 
entregar  a  su profesor  correspondiente  en la  primera  semana del  segundo trimestre. 
Deberá realizar un examen en la fecha que indique Jefatura de Estudios.

Deberá  contestar  correctamente  al  menos  al  50% de las  cuestiones  exigidas, 
tanto en el dossier como en el examen, para poder superar la asignatura pendiente.

Será  la  Jefe  de  Departamento,  como  responsable  de  estos  alumnos,  la  que 
comunicará a Jefatura de Estudios, en el momento que estime el Departamento,  que 
alumnos han superado definitivamente los objetivos de 3º de E.S.O. para que conste en 
su expediente.

8.- CONOCIMIENTOS/ OBJETIVOS MÍNIMOS EXIGIBLES

Conocer una panorámica de los acontecimientos del siglo XVIII.

Conocer las características del Antiguo Régimen.

Conocer las características de la Ilustración: críticas y propuestas.

La  difusión  de  la  Ilustración   a  través  de  sus  escritos,  especialmente  la 
Enciclopedia

Visión de la España del siglo XVIII y en particular de Extremadura
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Realización y comentario de mapas y textos.

Tránsito de la sociedad estamental a la de clases.

Tránsito de la monarquía absoluta a una parlamentaria.

Burguesía como clase social en la que se sintetizan los procesos de cambio y de 
interrelaciones sociales, económicas y políticas.

La Revolución Francesa como época de cambios.

Realización de comentarios de textos, mapas, etc.

Conocer el proceso que dio lugar a la revolución industrial.

Analizar las consecuencias más importantes de la industrialización.

Comprender la importancia de esta transformación en la economía.

Valorar la incidencia de la tecnología en este proceso.

Las modificaciones políticas de la Europa del XIX.

El sindicalismo.

Las ideologías revolucionarias.

Las internacionales obreras.

El colonialismo europeo y el nuevo reparto del mundo.

La Primera Guerra Mundial: Orígenes, características, desarrollo, consecuencias.

Conocer los principales acontecimientos de la Europa de Entreguerras.

La restauración española.

Desarrollo y balance de la Segunda Guerra  Mundial.

Localización espacio temporal de los acontecimientos ocurridos en la segunda 
mitad del XX y cuya localización afecta a todo el orbe en torno a los bloques 
capitalistas socialista y desarrollo subdesarrollo.

Factores  que  provocan  el  sistema  de  bloques  y  los  criterios  desarrollo 
subdesarrollo  y la descolonización.

Explicación de los sistemas económicos de ambos bloques y de los procesos de 
descolonización.

Los avances técnicos y científicos y sus consecuencias en el mundo.

Los cambios en la Europa del Este.

Incorporación de España a la Unión Europea.

9.- METODOLOGÍA

Las líneas metodológicas deben estar en consonancia tanto con una adecuada 
impartición  del  conocimiento  como  con  las  características  sicológicas  y  centros  de 
interés del alumnado.

La consecución de los objetivos hace necesaria una metodología activa mediante 
la que se pretende la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje acercando 
los contenidos a su experiencia y realidad partiendo del nivel del alumnado. La "lección 
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magistral"  debe  dejar  por  tanto  en  gran  medida  a  un  trabajo  más  participativo  del 
alumnado.

Partiendo  de  una  explicación  inicial,  que  deberá  tener  en  cuenta  los 
conocimientos previos de los alumnos, se pasará a realizar actividades en la que estos 
descubran  por  contraste  de  información  los  nuevos conocimientos  que se pretendan 
enseñar.  La  forma de  realizar  estas  actividades  podrá  ser  de  forma individual  o  en 
grupo.

Se  pretende  así  crear  hábitos  de  trabajo   en  clase  alejados  de  la  fórmula 
tradicional  de  "explicación-  toma de  apuntes-  estudios"  para  realizar  una  secuencia 
circular de  "explicación - trabajo individual de asimilación, ayudado por un material  
integrado - puesta en común en pequeño grupo - puesta en común en gran grupo -  
explicación del profesor".

Corresponde al profesorado presentar a los alumnos el plan de trabajo (objetivos, 
contenidos,  secuenciación,  metodología  y  sistemas  de  evaluación  y  calificación), 
diseñar los materiales didácticos que tengan en cuenta las ideas previas de los alumnos, 
desarrollar modos de trabajo en clase que animen a estos  a ser activos en el proceso de 
aprendizaje, favorecer la funcionalidad de dichos aprendizajes, tanto a lo que se refiere 
a la construcción de redes conceptuales cuanto a la utilización de los conocimientos 
adquiridos.

Es imprescindible para la consecución de los objetivos del área la interacción 
"alumno-alumno"  para  desarrollar  hábitos  sociales  de  participación,  cooperación  y 
respeto a los distintos puntos de vista de una misma cuestión.

10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Hay que tener en cuenta que la Historia es una materia "vivida" y por tanto todo 
lo que nos rodea puede ser "utilizable" como recurso. No obstante concretaremos como 
instrumento básico de aprendizaje el libro de texto, que para este curso es la "Historia" 
de la Editorial Oxford. 

La incorporación al sistema educativo extremeño de ordenadores en las aulas nos 
permitirá en esta asignatura en concreto disponer de un amplio campo de recursos de 
una gran inmediatez casi imposibles en otros momentos; desde fichas biográficas hasta 
visionado de arte, textos, etc.

Además contaremos con: 
Atlas de Historia, mapas históricos, libros monográficos de la biblioteca del centro, 

textos  seleccionados  por  el  profesor,  imágenes  (de  prensa,  fotos,  diapositivas,  etc.), 
colecciones  multimedia,  videos,  documentos  privados  de  ámbito  familiar,  prensa 
especializada (formación de una hemeroteca), televisión, gráficos, CDs. de música de 
las distintas épocas históricas, proyección de películas históricas, lecturas recomendadas 
por el profesor, etc.

Se  utilizarán  los  recursos  del  centro  para  llevar  a  cabo  las  actividades 
programadas: Biblioteca, sala de proyección, aula de proyecciones con proyectores y 
pantallas,  televisión,  equipos  de  música  y  emisora  de  radio,  videos,  prensa  diaria, 
material personal aportado por los alumnos, recursos que ofrece el entorno inmediato 
(salas de exposiciones, museos, bibliotecas, instituciones públicas y privadas, etc.).
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11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El  Departamento  tratará  de  ofrecer  una  ayuda  pedagógica  a  las  diferentes 
motivaciones, capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de los alumnos y facilitará 
recursos o estrategias variados que respondan a las necesidades de cada uno (sobre todo 
a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales.

 La atención a la diversidad pasa por ser uno de los problemas más complejos 
del  nuevo  sistema  educativo  ya  que  adolece  de  los  medios  necesarios  para  que  el 
profesor pueda trabajar individualmente con cada uno de los alumnos al seguir siendo 
aún numerosa la "ratio" por aula, el número de cursos, etc. y no teniendo profesores de 
apoyo salvo en los casos de alumnos con dificultades especiales. Hay que añadir a ello 
otros  medio  de  carácter  pedagógico  que  ayudarían  a  esta  labor  individualizada,  y 
necesaria, que cada alumno merece. 

La  atención  a  la  diversidad  establece  la  elaboración  de  proyectos  curriculares 
individualizados  que  precisan  de  la  colaboración  estrecha  con  el  Departamento  de 
Orientación del Centro, los tutores, padres, etc.

La enseñanza individualizada se efectuará desde tres ámbitos:

1.  Aplicando una metodología  que plantee una distribución de espacios y tiempos 
y el uso de estrategias concretas  encaminadas a conseguir el trabajo en grupo, la 
progresiva autonomía del alumno y el aprendizaje significativo.

2.  Seleccionando materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, grado 
de dificultad, etc., tanto dentro como fuera del aula. 

El libro se complementará con mapas, medios audiovisuales, biografías, obras 
específicas, prensa, etc.

Está selección será racional usando los medios con moderación y sin abusar de 
ninguno de ellos y con una planificación previa; seremos conscientes de que  el 
uso  de  materiales  modernos  y  numerosos  no  implica  por  si  mismos  una 
innovación ni una mejor labor educativa. 

3.  Elaboración  de  proyectos  curriculares  y  programaciones  permeables a 
cambios que se puedan ir introduciendo durante el curso para poder atender a 
todos los alumnos.

La metodología activa tendrá más sentido aún si  cabe con esta atención a la 
diversidad   donde  la  participación  continua  del  alumno  se  hace  necesaria  para  el 
desarrollo  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Se  trata  de  suscitar  el  interés,  la 
polémica  e  incluso  la  duda  a  partir  de  los  hechos  históricos  y  de  actualidad  más 
relevantes para que a partir de ahí el propio alumno llegue a unas conclusiones que le 
permita la asimilación del conocimiento. En resumen, se trata de dotar al alumno de 
herramientas  suficientes  para  que  sea  capaz  de  filtrar  el  influjo  de  los  medios  de 
comunicación a través de su capacidad crítica.

Para concretar la atención a la diversidad elaboraremos una serie de actividades y 
formas de presentar los contenidos:

- Actividades  iniciales.  Con el  fin  determinar  los conocimientos  previos y las 
motivaciones e intereses del alumno.
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- Actividades  de enseñanza- aprendizaje:  actividades  de refuerzo,  cuando sean 
necesarias, interactivas, para consolidar los conocimientos, etc.

- Ampliación de contenidos para aquellos alumnos que consigan asimilar antes 
los  contenidos  mínimos  con  el  fin  de  estimular  fomentar  su  capacidad  de 
aprender.

- Actividades  del  bloque de contenidos,  para  comprobar  el  grado de  dominio 
alcanzado según las capacidades e intereses de cada alumno.

12.-  TEMAS  TRANSVERSALES  Y  RELACIÓN  CON  OTRAS 
ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Otra  forma  de  dar  una  nueva  dimensión  al  currículo  y  evitar  una  visión 
compartimentada  de las Áreas son los llamados temas transversales que permiten que 
ciertos aspectos  de la realidad social sean tratados desde la óptica de las distintas áreas.

Hay  que  intentar  seleccionar,  organizar  y  ordenar  temporalmente  algunos 
conjuntos  de  contenidos   en  función  de  los  temas  transversales  propuestos  por  el 
Departamento debido al carácter prioritario que, al menos en la E.S.O., tienen estos 
temas.

Algunos  ejemplos  aplicables  al  Área  de  C.C.S.S.:  La  descolonización  del 
continente africano, relacionado con el tema "Educación para la paz", Arte y cultura 
actuales se relaciona con "Educación para el consumidor", los grandes conflictos del 
S.XX con "Educación para la paz", etc.

 Por su propia naturaleza  la  Historia  mantiene  relaciones  estrechas  con otras 
áreas  del  conocimiento.  La  perspectiva  que  la  Historia  puede  ofrecer  a  estas  otras 
materias  es  fundamental  para  el  conocimiento  completo  de  éstas.  No  se  trata  de 
desarrollar la historia de esas disciplinas (Hª de las Ciencias, Hª de la Física, etc.) pero 
si de dejar ver al alumno el trasfondo histórico de todas las acciones actuales de esas 
materias de conocimiento.

Sería pues interesante trabajar más estrechamente con otras áreas durante este 
curso  escolar.  Algunos ejemplos  podrían  ser:  lecturas  en inglés  o francés  de  textos 
históricos, audiciones musicales comentadas sobre grandes compositores y su sustrato 
histórico, visita a exposiciones de arte actual con el Departamento de Plástica, etc.

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Estas  actividades  estarán  en  parte  supeditadas  a  aquellos  acontecimientos 
relevantes  y significativos que estén relacionados con la asignatura y que tengan lugar 
durante el  desarrollo del curso. En el  momento en que se produzcan se informará a 
Jefatura de Estudios que los estimará y considerará llevarlo, si es el caso,  al Consejo 
Escolar para su aprobación.

Se procurará aprovechar  los recursos más inmediatos  y que no supongan un 
gasto excesivo al Centro. Por otra parte consideramos interesante la coordinación del 
Dpto. de Actividades Extraescolares para que se puedan realizar actividades conjuntas 
con otros departamentos didácticos; para ello es imprescindible la información de las 
actividades solicitadas por todos y cada uno de los departamento al resto.

Podemos programar de antemano:
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- Una  visita  a  la  Ciudad  Monumental  de  Cáceres,  al  Museo  Arqueológico 
Provincial.

- Museo Vöstell y Barruecos de Malpartida de Cáceres.

- Visita al Congreso y al Museo del Prado de Madrid.

- Alguna visita puntual a exposiciones y muestras artísticas relacionadas con el 
área que puedan producirse en nuestra ciudad.
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PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO. HISTORIA 
DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

PROFESORES:

 Jesús Castillo Castillo.

 Juan Rosco Madruga.

1.- INTRODUCCIÓN

El conocimiento del mundo contemporáneo, la comprensión de los fenómenos 
que se producen en su seno y que condicionan la vida de los grupos humanos,  son 
requisitos esenciales para comprender los problemas que nos rodean, adoptar decisiones 
razonables ante los mismos  y asumir compromisos para contribuir a su resolución.

En  esta  tarea  la  Historia  del  Mundo  Contemporáneo  desempeña  una  función 
relevante: conocer el presente como una fase de un proceso inacabado, que se configura 
a partir de elementos  heredados del pasado, pero sobre los que es posible actuar para 
modelar el futuro. Entendiendo además que toda historia es “historia del presente” (R. 
G. Collingwood), pues la interpretación que hacemos del pasado siempre tiene como 
referencia nuestro horizonte temporal, con la visión puesta en conocer y de ahí intentar 
resolver los problemas del presente y marcar direcciones hacia el futuro.

Para el estudio de esta materia desde el punto de vista cronológico centraremos 
nuestro interés en el siglo XX, pero arrancando de los procesos básicos del siglo XVIII 
y  XIX, a  través  de  cuyo análisis  cabe  hacer  un  balance  de la  experiencia  histórica 
ochocentista y establecer los fundamentos del nuevo siglo. 

Al mismo tiempo,  trataremos de identificar  el  “mundo contemporáneo” con la 
historia de la humanidad, con los límites geográficos del Planeta. El espacio europeo, e 
incluso el mundo occidental, no constituyen ya, como en épocas anteriores, el marco 
casi exclusivo de lo que nos concierne. La interdependencia de los países y el carácter 
supranacional de los grandes problemas humanos exigen, en el empeño por conocer el 
pasado  y  entender  el  presente,  el  estudio  de  fenómenos  que  acontecen  en  los  más 
diversos rincones del Planeta. Así pues, sólo si es universal, la historia del mundo podrá 
explicar de manera satisfactoria lo contemporáneo.

Por  eso  creemos  conveniente  un  repaso  breve  de  las  principales  corrientes 
políticas, sociales, económicas e ideológicas que han llevado a la creación de lo que 
llamamos la cultura europea occidental y que entrarán en crisis al final del siglo XVII 
en Inglaterra  primero y en el  resto de Europa occidental  a finales de siglo XVIII y 
comienzos del XIX. El caso español y el extremeño serán tratados en ese contexto de 
“periferia” de la revolución burguesa.

En  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  otras  culturas  creemos  que  deben  ser 
explicadas en el contexto de la expansión de la cultura occidental a escala prácticamente 
universal  y  -a  través  de  la  descripción  de  los  rasgos  principales  de  las  culturas 
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primitivas, orientales, islámicas y otras-, entender así el impacto de la expansión de la 
revolución liberal-capitalista en países como Japón, la India o el mundo islámico.

Por  último,  nos  acercaremos  a  los  contenidos  de  carácter  regional  aunque  de 
forma  moderada  ya  que  en  el  próximo  curso  se  le  dedicará  una  atención  más 
pormenorizada en la materia de Historia de España. Reseñaremos la trascendencia de 
esos hechos sobre nuestra comunidad, sólo cuando sea conveniente ya que esta materia 
es  de  marcado  carácter  universalista,  y  pone  su  acento  en  los  acontecimientos 
mundiales. 

2.- OBJETIVOS GENERALES

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

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

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

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

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

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

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

Los contenidos oficiales reflejados en el DOE de 18 de Junio de 2008 se dividen 
en tres grandes bloques:

Transformaciones de base en el siglo XIX, tensiones y conflictos en la Primera 
Mitad del siglo XX y el Mundo Actual.

Dado el carácter novedoso  de algunos de los contenidos del curso,  programamos 
éste siguiendo las instrucciones y orientaciones didácticas propuestas por la Consejería 
de Educación. 

PRIMERA  EVALUACIÓN

Bloque 1: Contenidos comunes.

1.  Localización  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  de  procesos,  estructuras  y 
acontecimientos relevantes de la historia del mundo contemporáneo, comprendiendo e 
interrelacionando  los  componentes  económicos,  sociales,  políticos  y  culturales  que 
intervienen en ellos.

2. Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se producen 
en los procesos de evolución y cambio que son relevantes para la historia del mundo 
contemporáneo y en la configuración del mundo actual, adoptando en su consideración 
una actitud empática.

3.  Búsqueda,  obtención  y  selección  de  información  de  fuentes  diversas 
(documentos  históricos,  textos  historiográficos,  fuentes  iconográficas,  datos,  mapas, 
prensa,  proporcionada  por  las  tecnologías  de  la  información,  etc.);  tratamiento  y 
utilización  crítica  de la  misma.  Análisis  de interpretaciones  historiográficas  distintas 
sobre un mismo hecho o proceso, contrastando los diferentes puntos de vista.

4.  Elaboración  de  síntesis  o  trabajos  de  indagación,  integrando  informaciones 
procedentes de distintas fuentes, haciendo especial  hincapié en el uso de las Nuevas 
Tecnologías, analizándolas, contrastándolas y presentando las conclusiones de manera 
estructurada y con corrección en el uso del lenguaje y de la terminología específica.

Bloque 2: Transformaciones en el siglo XIX.

1. Crisis del Antiguo Régimen. Extremadura en el siglo XVIII.

2. La Revolución Industrial y su difusión. Los contrastes sociales.

3. El origen de los estados contemporáneos: independencia de Estados Unidos y 
Revolución Francesa. Revoluciones liberales. Nacionalismo. Democracia. Su incidencia 
en España y Extremadura.

4. Los movimientos sociales.  Desarrollo del movimiento obrero. Análisis de la 
sociedad extremeña.
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5.  Las  grandes  potencias  europeas.  Imperialismo,  expansión colonial  y  carrera 
armamentística.

Bloque 3: Conflictos y cambios en la primera mitad del siglo XX.

1. La Primera Guerra Mundial. La organización de la paz.

SEGUNDA  EVALUACIÓN

2. Las Revoluciones rusas de 1917. La U.R.S.S.

3. La economía de entreguerras. Crack del 29 y Gran Depresión.

4. La crisis de las democracias y las dictaduras totalitarias en los años treinta. La 
Guerra Civil Española y la Dictadura del General Franco en Extremadura.

5. Las relaciones internacionales y Segunda Guerra Mundial. La singularidad del 
genocidio judío. Organización de paz.

Bloque 4: El mundo en la segunda mitad del siglo XX

1. El enfrentamiento de las ideologías. Aparición, desarrollo y fin de los bloques.

2. Viejas y nuevas naciones. Descolonización y No alineación.

TERCERA  EVALUACIÓN

3.  El  proceso de construcción de la  Unión Europea.  Objetivos  e  instituciones. 
Cambios en la organización política de Europa. Consecuencias en Extremadura.

4. La era del desarrollo desigual. Diferencias entre sistemas económicos y entre 
países y regiones del mundo.

5. Iberoamérica en el siglo XX.

6. Instituciones y movimientos supranacionales.

Bloque 5: Perspectivas del mundo actual

1. Los centros del poder mundial y la configuración geopolítica del mundo.

2. Focos de conflicto y situaciones de injusticia y discriminación. Terrorismo. La 
cooperación y el diálogo como formas pacificas de resolución de conflictos.

3.  El “estado del bienestar” y su desigual  distribución.  El  impacto científico y 
tecnológico. Influencia de los medios de comunicación.

4. Los nuevos retos de la era de la globalización. Su impacto en Extremadura.
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3.2.- PROCEDIMIENTOS

- Utilización  de  las  formas  de  medición  cronológica  y  su  representación 
gráfica (realización de ejes cronológicos).

- Análisis y utilización crítica de las fuentes y material historiográfico diverso.

- Contraste  de  interpretaciones  historiográficas  y  elaboración  de  síntesis 
integrando información de distinto tipo.

- Análisis  y  relación  entre  los  distintos  factores  y  causas  que  generan  los 
cambios históricos.

- Identificación del carácter multicausal de los cambios históricos.

- Uso  correcto  de  un  vocabulario  histórico  básico  y  desarrollo  de 
argumentaciones fundamentales, orales y escritas sobre asuntos tratados en 
el aula.

- Elaboración de pequeños trabajos monográficos, a través de recopilaciones 
de prensa e informes de temas específicos.

3.3.- ACTITUDES 

- Rigor crítico en el trabajo intelectual y en el uso y transmisión 
de la información.

- Respeto  hacia  las  formas  de  vida  del  pasado  y  hacia  los 
esfuerzos por transformarlas.

- Respeto por los derechos humanos y participación responsable 
en la convivencia democrática.

- Coherencia  en  la  adopción  de  opiniones  y  puntos  de  vista 
personales.

- Tolerancia de los puntos de vista ajenos y valoración positiva 
del contraste de opiniones.

- Visión  crítica  de  los  procesos  imperialistas  que  conllevan  la 
extensión de la economía capitalista y de la última etapa de su desarrollo, la 
“globalización”.

4.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

4.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. – Conocer y analizar los procesos y los hechos más relevantes de la Historia del 
Mundo  Contemporáneo,  situándolos  cronológicamente  en  relación  con  los  distintos 
ritmos de cambio y de permanencia.

Este criterio conllevaría la capacidad de usar una terminología histórica básica, 
que abarcaría  conceptos como cultura,  nación, estado...,  extendidos en el uso diario, 
aunque sin reflexión, y también otros conceptos más propios de la reflexión histórica 
como el propio concepto de historia y su necesidad o no en la vida contemporánea; 
conceptos de estructura y coyuntura, crisis, revolución, etc.
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A su  vez,  los  conceptos  de  tiempo  largo  y  corto,  los  de  “atraso”  histórico”, 
pervivencia de loa antiguo etc., pueden aplicarse a los casos español y extremeño, en 
relación a los distintos ritmos y los obstáculos que la nueva sociedad liberal-capitalista 
encuentra en determinadas regiones y naciones. 

2.- Reconocer y apreciar en la historia posterior al siglo XVIII las huellas de un 
pasado más lejano.

Este  criterio  estaría  en  relación  con la  Unidad Didáctica  nº  1,  que supone un 
rápido repaso de los  principales  acontecimientos  que  formaron el  mundo occidental 
europeo. No se puede entender las desamortizaciones por Ej., sin conocer el significado 
de los señoríos y el régimen señorial; o los procesos que llevan a 1789 sin entender la 
monarquía absoluta y el papel de los Estados Generales, etc.

3.- Analizar los principales acontecimientos e ideas políticas y económicas que 
cuestionaron  los  principios  del  Antiguo  Régimen  y  propiciaron  las  revoluciones 
liberales y el nacionalismo.

También por ello, es bueno que los alumnos conozcan las principales corrientes de 
pensamiento en los que se basó la cultura occidental y que en las postrimerías del XVIII 
van a verse atacadas por varios frentes: la filosofía racional, el liberalismo económico y 
político...

 
4.- Identificar  las transformaciones  más relevantes  operadas en el  siglo XIX y 

hasta la Primera Guerra Mundial, señalando su distinto grado de influencia en unas y 
otras  zonas  del  mundo,  el  papel  hegemónico  asumido  por  algunas  potencias  y  los 
conflictos suscitados entre ellas sin olvidar su influencia en Extremadura.

Este  criterio  pretende  comprobar  si  los  alumnos  son capaces  de  sintetizar  los 
cambios  más  importantes  que  acaecen  en  la  época  y  valorar  su  repercusión  en  el 
distanciamiento  de  las  formas  de  vida  de  las  distintas  áreas  según  el  grado  de 
penetración de aquellos cambios. También evaluar la comprensión de los aspectos más 
importantes  del  hecho colonial  y  el  incremento  de las  tensiones  internacionales  que 
producen.

5.- Situar cronológicamente acontecimientos y procesos relevantes de la Historia 
del  mundo  de  los  siglos  XIX  y  XX  y  analizar  su  vinculación  con  determinados 
personajes,  abordando  la  relación  existente  entre  la  acción  individual  y  los 
comportamientos colectivos.

Se pretende evaluar  la  capacidad de los  alumnos para situar  en el  tiempo los 
hechos más significativos del siglo XX y para asociarlos con determinados personajes. 
Asimismo,  si  son  capaces  de  analizar  alguno  de  los  hechos,  atendiendo  a  la 
interrelación, en el contexto de la época, de la acción individual y las mentalidades y los 
comportamientos colectivos.

6.- Identificar las normas e intereses que regulan en el siglo XX las relaciones 
entre  los  Estados,  analizando  las  causas  de  algún  conflicto  bélico  importante  y  los 
principales  mecanismos  arbitrados  a  lo  largo  de  siglo  para  articular  las  relaciones 
internacionales,  valorando  su  funcionamiento  con  vistas  a  mantener  la  paz  y  la 
seguridad internacional.

Se  trata  de  comprobar  en  qué  medida  los  alumnos  analizan  el  entramado  de 
factores precipitantes y las consecuencias de los conflictos bélicos, y si distinguen y 
valoran  los  sistemas y organizaciones  que se han sucedido a  lo  largo de siglo para 
regular las relaciones internacionales.
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7.- Identificar y analizar, en un proceso histórico significativo, los principios que 
inspiran la organización e instituciones de los sistemas parlamentarios, los factores que 
han influido en su desarrollo progresivo, y los que han hecho posible, en determinadas 
circunstancias  históricas,  la  quiebra  del  régimen democrático,  así  como su posterior 
recuperación.

Este  criterio  trata  de  comprobar  la  capacidad  de  analizar  la  evolución  de  los 
sistemas  parlamentarios  hacia  niveles  más  altos  de  participación  y  libertad,  y  los 
factores de crisis que han hecho posible su sustitución por regímenes dictatoriales (en 
particular los de carácter fascista), así  como los que han propiciado los procesos de 
restablecimiento o instauración de los democráticos.

8.- Situar  cronológicamente  y  distinguir  las  características  de  los  periodos  de 
expansión  y  recesión  que  ha  experimentado  la  economía  mundial  contemporánea. 
Determinar a través de un caso significativo, las implicaciones  que los periodos de uno 
u otro signo  tienen en las relaciones sociales, en los modos de vida, en el consumo y en 
la ocupación, y en la política internacional.

Este  criterio  pretende  evaluar  si  los  alumnos  reconocen  los  factores  que 
intervienen  en  el  desencadenamiento  de  los  procesos  de  prosperidad  y  de  crisis 
económica,  y su mecanismo de difusión,  y si  son capaces  de analizar  y  valorar  las 
consecuencias que las más importantes crisis y etapas de desarrollo han tenido en las 
mentalidades, en los conflictos sociales y en las relaciones internacionales.

9.- Sintetizar  la  evolución  histórica  de  alguno  de  los  países  que  han 
experimentado  en  el  siglo  XX  un  proceso  de  descolonización,  identificando  sus 
principales problemas de tipo cultural, económico, social,...

Este criterio pretende evaluar la capacidad de los alumnos para tener una visión 
global de la Historia, para ponderar el impacto de la colonización y analizar su situación 
presente.

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

Se  trata  de  comprobar  que  el  alumno  conoce  los  componentes,  estructura  y 
funciones de la Unión Europea y es capaz de analizar la entidad de ésta y su papel en el 
contexto europeo y mundial, así como tener una visión global de la evolución política y 
económica de algunos de los Estados comunitarios más relevantes.

11.- Analizar algún conflicto o cuestión de actualidad de dimensión internacional 
a  partir  de  los  distintos  medios  de  comunicación  social,  valorando  críticamente  la 
disparidad  de  enfoques  y  tomando  en  consideración  los  antecedentes  históricos  del 
tema.

Este criterio llama la atención sobre la necesidad de que los alumnos relacionen 
los acontecimientos más importantes de la actualidad con los antecedentes históricos 
que ayudan a comprenderlos. También comprobar su interés por los temas de hoy, y 
valorar su capacidad crítica a la hora de interpretar los mensajes de los medios.

12.- Identificar las diversas causas de un hecho histórico relevante del siglo XX, 
analizar sus interrelaciones y valorar la importancia relativa de algunas de aquellas.

Se trata  de comprobar  que los  alumnos  detectan  la  complejidad  causal  de los 
acontecimientos históricos, que sopesan las distintas circunstancias que concurren en los 
hechos  y  que  aprecian  las  diferencias  entre  el  punto  de  vista  de  la  época  y el  que 
proporciona la perspectiva temporal.
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13.- Obtener,  de  fuentes  diversas,  información  sobre  el  pasado,  valorar  su 
relevancia  y  detectar  su  relación  con  los  conocimientos  adquiridos,  recogiendo  la 
pluralidad de percepciones e interpretaciones de una misma realidad histórica.

No se trata sólo de que los alumnos analicen, con sentido crítico, fragmentos de 
fuentes o de textos historiográficos propuestos por el profesor, sino de que sean capaces 
de obtener y de valorar ellos mismos informaciones relevantes sobre el pasado (a través 
de noticias, prensa, documentos audiovisuales...) y que detecten la relación que estos 
guardan con la historia más formalizada que estudian en clase.

4.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Entendemos por Evaluación no sólo la valoración del proceso de aprendizaje y 
conocimientos  adquiridos  por  los  alumnos,  sino  también  el  ajuste  de  nuestra 
programación  y metodología  didáctica.  Por  ello  concebimos  la  evaluación  como un 
proceso (evaluación inicial, procesal y final) que retroalimenta el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por ello debe ser continua, formativa y orientadora.

Evaluaremos el proceso de aprendizaje mediante:
- Seguimiento del trabajo.
- Observaciones.
- Cuaderno de trabajo del alumno.
- Participación.
- Diversos tipos de pruebas escritas relacionadas con el trabajo realizado, la 

consecución  de  los  objetivos  y  conforme  a  los  criterios  de  evaluación 
establecidos.

Será  criterio  de  evaluación  y  recuperación  la  actitud  del  alumno en  clase,  su 
asistencia y trabajo.

Se realizarán pruebas escritas que consten de parte teórica y parte práctica.

Se evaluarán  de  la  misma forma las  exposiciones  e  intervenciones  orales,  los 
trabajos individuales o de equipo, la realización de esquemas, resúmenes, comentarios, 
etc., que realice el alumno en el cuaderno de trabajo.

En la calificación se tendrá en cuenta la corrección verbal y escrita, el orden tanto 
en  la  exposición  como  en  la  presentación  de  los  trabajos  y  la  coherencia  en  la 
argumentación.

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las pruebas escritas (controles, exámenes de evaluación, examen final, etc.) se 
considerarán  superadas  si  los  alumnos  responden satisfactoriamente  a  las  cuestiones 
planteadas al menos en su 50%.

Estas  pruebas  escritas  supondrán  el  80  %  de  la  calificación  final.  Los  otros 
aspectos expuestos como procedimientos significarán el 20 % de la calificación final.
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6.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

En septiembre se realizará una prueba global extraordinaria a aquellos alumnos 
que no pudieron superar los objetivos de la asignatura en el proceso evaluador durante 
el curso.

En esta prueba se aplicarán los mismos criterios de calificación que en junio.

La prueba constará de cinco preguntas de carácter  obligatorio,  una de ellas de 
terminología  específica  de  la  materia,  y  estará  en  consonancia  con  los  contenidos 
mínimos de la asignatura.

7.- OBJETIVOS/ CONTENIDOS MÍNIMOS

- Entender  y conocer  el  cambio de regímenes  políticos  en el  paso de la  Edad 
Moderna a la Contemporánea. 

- Conocer los distintos momentos históricos que conllevaron a ese paso.

- Conocer el proceso que dio origen a la revolución industrial.

- Analizar las consecuencias más importantes de la industrialización.

- Comprender la importancia de esta transformación en la economía.

- Valorar la importancia de la tecnología en este proceso.

- Conocer el proceso de transformación que sufre el mapa de Europa desde fines 
del XVIII.

- Conocer las revoluciones liberales burguesas.

- Reconocer las características esenciales del liberalismo.

- Reconocer as características esenciales del nacionalismo.

- Comprender el nacimiento y desarrollo del movimiento obrero.

- Reconocer la importancia de los logros alcanzados por la clase obrera.

- Comprender la importancia del feminismo y sufragismo.

- Analizar los móviles del expansionismo colonial.

- Conocer la formación de los imperios coloniales.

- Localizar las zonas de fricción mundial.

- Analizar los motivos de las tensiones y conflictos entre potencias.

- Conocer los sistemas bismarkianos de alianzas.

- Conocer las causas de la 1ª Guerra Mundial.

- Conocer las etapas de las guerras.

- Conocer las consecuencias.

- Juzgar si las causas de las tensiones no tenían otra solución que la guerra.

- Conocer los sucesos más importantes del periodo de entreguerras (1919 – 1939).
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- Comprender las dos nuevas ideologías del siglo XX, comunismo y fascismo.

- Sintetizar las etapas de las relaciones entre países durante este período.

- Conocer las causas y consecuencias de la 2ª Guerra Mundial.

- Valorar las sensibilidades de los principales estados en las soluciones aportadas 
ante los problemas del siglo.

- Conocer el proceso de formación, objetivos y organismos de la ONU.

- Conocer el desarrollo económico de los países desarrollados, capitalista.

- Conocer las principales etapas de las relaciones internacionales.

- Conocer del desarrollo de los países comunistas.

- Conocer las causas, desarrollo y consecuencias de la descolonización.

- Valorar los esfuerzos de la humanidad para en contra soluciones que afecten al 
planeta entero.

- Localizar las áreas de diferente potencial económico.

- Comparar las características de los países desarrollados, en vías de desarrollo y 
subdesarrollados.

- Tomar conciencia de la desigual distribución de la riqueza en el mundo.

- Conocer los distintos modelos de estado.

- Proceso de formación de la Unión Europea.

- Conocer los avances científicos y técnicos del XX.

- Describir el estado actual de los más importantes campos de la ciencia.

- Analizar y juzgar la  función social del progreso en relación con los continuos 
avances científicos y técnicos y su aplicación.

- Analizar la crisis de los valores tradicionales.

- Comprender y conocer las recientes transformaciones de Europa.

- Conocer y analizar los conflictos bélicos actuales.

- Analizar la crisis del comunismo.

8.-  METODOLOGÍA QUE SE VA A UTILIZAR

La consecución de los objetivos enunciados implica una metodología activa que 
pretende que el alumno busque, seleccione, ordene y contraste información para que 
elabore sus propios conceptos de forma ordenada.

Corresponde al profesor la tarea de programar, facilitar la información, estimular, 
orientar, coordinar y evaluar.

Se partirá de las ideas previas de los alumnos para facilitar el aprendizaje.

56



Esta metodología implica, por una parte, la apertura a una crítica constante y, por 
otra  parte,  la  adquisición  de  hábitos  de  trabajo  (asiduidad,  ordenación  del  material, 
técnicas concretas,...).

Son necesarios los hábitos sociales de participación y cooperación que faciliten el 
trabajo en equipo, el respeto hacia las opiniones de los demás y, en general, la tolerancia 
ante actitudes, opiniones y criterios no compartidos.

Para el trabajo con “textos” se utilizará una metodología inductiva,  ligada a la 
consecución de objetivos.  Mediante ella el  alumno se acostumbrará a responder y a 
formular preguntas sobre los textos.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje se concretan en:

- Explicación del profesor en clase.

- Elaboración de esquemas por parte del profesor y del alumno.

- Obtención de datos sobre un acontecimiento histórico concreto que permita 
un proceso de investigación; éste trabajo se puede ver facilitado por el uso 
de las TIC.

- El profesor facilitará apuntes y notas sobre algunos temas. Mediante un 
seguimiento diario, resolverá dudas, orientará y comprobará la evolución 
académica de los alumnos.

- Los  alumnos  elaborarán  e  interpretarán  gráficos  y  mapas  históricos. 
Realizarán un diccionario con los términos específicos de las materias que 
aparezcan en distintos temas facilitando así su comprensión, memorización 
y uso en las exposiciones orales y escritas.

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Libro de texto: Historia del Mundo Contemporáneo. Editorial Anaya.

- Uso de  medios  informáticos:  Consulta  de  enciclopedias  virtuales,  internet, 
material actualizado en soporte informático, etc.

- La  utilización  de  las  TIC en  cualquiera  de  las  asignatura  de  Sociales  son 
imprescindibles; en ésta en concreto, permite el trabajo de investigación sobre 
la  Historia  Contemporánea,  una de las claves  de la metodología  de la  esta 
asignatura.

- Trabajos en equipo e individuales.

- Biblioteca del Centro.

- Vídeos y documentales históricos, mapas, transparencias, diapositivas, etc.

- Comentarios de textos históricos.

- Lectura de libros recomendados por el profesor.

10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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Las actividades  extraescolares  están  supeditadas  al  desarrollo  del  curso y a  la 
situación de los distintos grupos.

 Tendrán como finalidad aproximar a los alumnos a la Historia Contemporánea de 
su país o región en cualquiera de sus aspectos.

- Visita a Madrid.
- Visita a Béjar sobre el mes de Abril.
- Visita a alguna exposición que se celebre en la ciudad sobre la 

materia.
- Visita al Museo Vostell- Malpartida.
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PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DE ESPAÑA
2º BACHILLERATO

PROFESORES 

- Vicente García Solana.

- Juliana Sánchez López.

- Rosa María Otero Alarcón.

1.-  INTRODUCCIÓN

     Esta  asignatura  es  una  materia  común  para  todos  los  alumnos  de  2º  de 
bachillerato, y constituye por tanto la culminación de los estudios históricos realizados a 
lo largo de la Educación Secundaria.

     La superación de los estudios precedentes por parte de los alumnos nos lleva a 
considerar que han adquirido unos conceptos fundamentales de las diferentes etapas de 
la  historia.  Asimismo,  han  sido  iniciados  en  los  métodos  de  trabajo  y  en  los 
procedimientos  básicos  del  estudio  de  la  historia.  Por  tanto,  desde  esta  asignatura 
podremos  reforzar   las  habilidades  intelectuales  adquiridas  y  profundizar  en  los 
contenidos disciplinares.

     La programación que presentamos sigue un orden cronológico y considera los 
diversos factores que intervienen en el proceso histórico estudiado. Pretendemos que los 
alumnos sean conscientes de que la historia está en proceso de construcción, que su 
estudio les permita deshacer los errores históricos socialmente instalados, que descubra 
que el  pasado se escribe a  la  luz del  presente  y,  por  tanto,  en la  narración  pesa la 
ideología del historiador y la actualidad en que vive,  que las interpretaciones de los 
hechos son diversas y, en ocasiones interesadas. En definitiva, intentamos que nuestros 
alumnos sean conscientes de la complejidad del conocimiento y de la construcción de la 
historia.

     En cuanto a los contenidos regionales, se ha optado por concatenarlos con el 
resto de los contenidos  en lugar de segregarlos y ubicarlos  al  final de cada unidad, 
puesto  que  esto  último,   entorpecería  la  debida  contextualización  de  la  historia 
extremeña. Cada epígrafe contiene, por tanto, y siempre que sea procedente, la versión 
de los hechos para Extremadura, estableciendo a modo orientativo los diversos temas 
que  el  profesor  puede  tratar  en  el  aula.  Debe  evitarse  incurrir  en  innecesarias 
reiteraciones  cuando  la  temática  en  cuestión  no  permita  establecer  un  estudio 
regionalizado,  así  como  convertir,  por  excesiva,  la  indagación  de  los  elementos 
diferenciales de la historia extremeña en un ejercicio artificioso.
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     El tratamiento de la historia extremeña debe hacerse con el rigor metodológico 
y didáctico que requiere este nivel de Bachillerato. La producción historiográfica sobre 
nuestra  región tiene  actualmente el  suficiente  calado cuantitativo  y cualitativo como 
para aproximarnos con plenas garantías a todas las etapas de su historia.

2.- OBJETIVOS DEL ÁREA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Consolidar actitudes y hábitos de tolerancia, teniendo en cuenta la posibilidad 
de pertenecer de manera simultánea a más de una identidad colectiva.
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3.-  CONTENIDOS

3.1.- CONCEPTOS

1. El siglo XVIII. Los primeros Borbones.
2. Guerra y Revolución Liberal.
3. La construcción del Estado Liberal.
4. Cambios sociales y culturales. La Restauración.
5. Alfonso XIII: la crisis de la monarquía.
6. La Segunda República.
7. La Guerra Civil.
8. La Dictadura Franquista.
9. La España democrática.

3.2.- PROCEDIMIENTOS

- El  uso  de  fuentes  diversas  para  la  interpretación  histórica  de  la  historia  de 
España.

- La  clasificación  de  fuentes  históricas  o  primarias,  e  historiográficas  o 
secundarias.

- El  análisis,  la  interpretación  y  el  comentario  de  textos  escritos,  gráficos  e 
iconográficos, series estadísticas, ejes cronológicos y mapas.

- La búsqueda y selección de fuentes en función de la formulación de hipótesis.

- La comparación de distintas explicaciones, señalando semejanzas y diferencias. 

- La  realización  de  esquemas  y  guiones  de  trabajo  para  sistematizar  la 
información y comunicarla.

- La elaboración de fichas para facilitar la recogida de datos.

- El contraste de opiniones y el intercambio de información en trabajos de grupo y 
debates.

- El establecimiento de conclusiones a partir del análisis de la información.

- La elaboración  de informes y memorias  para comunicar  los  resultados  de la 
indagación o investigación histórica.

- La elaboración de trabajos de indagación e investigación.

- La preparación de exposiciones orales y escritas.

- La elaboración de conceptos y síntesis históricos.

3.3.- ACTITUDES

- Sentido crítico en el análisis de las fuentes de información.
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- Antidogmatismo ante los hechos y procesos de la historia de España.

- Interés por el trabajo solidario y en colaboración con los demás.

- Respeto hacia opiniones y puntos de vista diferentes a los propios y ante las 
diferentes formas de vida y pensamiento de las sociedades históricas y actuales.

- Interés  por  buscar  lazos  de  unión entre  las  diferentes  sociedades  del  mundo 
actual,  y valoración de las organizaciones que trabajan por la defensa de los 
derechos humanos y la paz. 

- Disposición  favorable  hacia  el  entendimiento  entre  las  personas  y  la 
participación democrática.

- Rechazo a cualquier tipo de discriminación.

- Rechazo a situaciones de violencia.

4.- CONTENIDOS MÍNIMOS

- Los  Borbones:  Guerra  de  Sucesión.  Utrech.  Reformas  institucionales.  El 
nuevo estado borbónico. La política exterior española. Economía. Ilustración.

- Crisis del Antiguo Régimen. Carlos IV. Guerra de la Independencia. Reinado 
de Fernando VII. Emancipación de las colonias americanas. Goya.

- Isabel II, implantación del liberalismo, evolución política. 

- Economía siglo XIX. Sociedad siglo XIX

- El Sexenio Democrático. Evolución política

- Origen del movimiento obrero

- La Restauración, Alfonso XII. Organización y funcionamiento del sistema. 
Los  excluidos  del  sistema.  Éxitos  y  fracasos  del  sistema.  Crisis  del  98. 
Sociedad y cultura.

- Alfonso XIII: Intentos de regeneración del sistema. Problemas. 

- Primo de Rivera. Actuaciones.

- La  segunda  República.  Bienio  reformista.  Bienio  radical  cedista.  Frente 
Popular. Cultura.

- La guerra  civil:  Preámbulos,  desarrollo,  evolución  política  de  los  bandos, 
economía en los bandos, consecuencias de la guerra

- Franquismo: Los años de la autarquía y el nacionalcatolicismo. Los años del 
desarrollo económico y la tecnocracia. La crisis final. Cultura.

- La  transición  a  la  democracia:  El  periodo  constituyente.  Consolidación 
democrática e integración en Europa.

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Conocer y analizar los procesos y hechos más relevantes de la historia de España, 
situándolos  cronológicamente  dentro  de  los  distintos  ritmos  de  cambio  y 
permanencia.
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- Caracterizar  cada  una  de  las  grandes  etapas  de  nuestro  pasado,  destacando  sus 
aportaciones básicas y señalando sus aspectos comunes y diversos.

- Situar  cronológicamente  acontecimientos  y  procesos  relevantes  de  la  historia 
contemporánea de España y analizar su vinculación con determinados personajes, 
abordando la relación existente entre la acción individual y los comportamientos 
colectivos.

- Señalar las relaciones que tienen hechos significativos de la historia de España con 
su contexto internacional, ponderando las analogías y las posibles peculiaridades.

- Caracterizar  la  diferente  evolución  socioeconómica   y  cultural  de  los  ámbitos 
regionales de España e identificar las distintas propuestas de organización territorial 
del estado en la época contemporánea.

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

- Identificar y describir las principales formas históricas de organización y ejercicio 
del  poder,  así  como  de  reconocimiento  de  los  derechos  individuales  y  de 
consideración  de  la  igualdad  social,  valorando  su  relación  con  las  distintas 
ideologías políticas y con el ordenamiento constitucional actual.

- Reconocer, situar en el tiempo y describir manifestaciones relevantes a la cultura 
española  en  los  dos  últimos  siglos,  analizando  sus  relaciones  con  el  contexto 
histórico y ponderando sus aportaciones a la cultura humana universal.

- Obtener, de fuentes diversas, información sobre el pasado, valorar su relevancia y 
detectar su relación con los conocimientos adquiridos, reconociendo la pluralidad de 
percepciones e interpretaciones de una misma realidad histórica.

- Analizar los diversos rasgos que conforman la España democrática, incidiendo en la 
trascendencia de la Constitución de 1.978 y en la importancia de la construcción de 
las Autonomías.

- Reconocer  los  principales  rasgos  y  factores  históricos  que  han  configurado  la 
Extremadura actual.

6.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

     La evaluación será continua, pero esto no debe menoscabar otras modalidades como, 
una evaluación inicial en la que se detectará el nivel de conocimiento y sus oportunas 
adaptaciones.

 Una evaluación final, sumativa y recopilatoria del proceso de aprendizaje, que 
nos permitirá emitir un juicio global y ponderado.

Atendiendo a las técnicas, instrumentos de evaluación que se utilizarán en el 
área, podemos enumerar los siguientes:

- Evaluación mediante actividades en el aula.

- Evaluación mediante pruebas objetivas y específicas.
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7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

     La calificación final de nuestros alumnos será de 10 puntos que se distribuirán: 

Conceptos. Hasta 5 puntos. Claridad expositiva y de organización, uso adecuado de 
conceptos,  sentido  cronológico,  capacidad de argumentación,  opiniones  y juicios 
personales. Se tendrán muy en cuenta las faltas de ortografía y de redacción.

Capacidad de síntesis y expresión formal,  hasta 2 puntos. Adecuado uso de la 
terminología,  precisión  temporal  y  espacial,  evitar  reiteraciones  y  capacidad  de 
filtrar lo importante

Realización de procedimientos. Hasta 2 puntos. 

Actitud del alumno en clase y ante la asignatura hasta 1 punto.

Se tendrán en cuenta, sobre todo esto, las directrices marcadas por la coordinadora 
de Historia de España de la Universidad de Extremadura para las pruebas de acceso 
a la universidad.

7.1.-  CRITERIOS DE PROMOCIÓN

     Se evaluará positivamente a los alumnos que alcancen los mínimos marcados en esta 
programación didáctica programación didáctica.

8.- PRUEBA EXTRAORDINARIA.

 Tendrá una estructura similar  al tipo de prueba que han ido realizando a lo largo 
del curso y que se ajustarán a los modelos establecidos para las P.A.U.

 En dicha prueba se harán una serie de preguntas sobre un texto establecido que 
tendrán relación con el propio texto y con el periodo histórico en el que se inscribe. 
También se pide que se explique seis términos, personajes, fechas, etc. 

9.-  RECUPERACION  PARA  LOS  ALUMNOS  CON  HISTORIA 
PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO.

Los alumnos que no pudieron superar la Historia del Mundo Contemporáneo de 
1º de Bach tendrán que realizar una serie de exámenes  durante el presente curso antes 
de los exámenes finales de Marzo.

Para ello se dividirá la materia en tres partes y los exámenes correspondientes se 
efectuarán: uno a finales de octubre, otro a mediados de Diciembre y otro a principios 
de febrero.
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Al  alumno  que  supere  con  al  menos  un  suficiente  los  tres  exámenes  se 
considerará que tiene recuperada la materia de 1º de Bach. Si no fuese así tendrá que 
realizar  el  examen final de Marzo establecido en el  calendario escolar;  este examen 
constará de toda la materia.

Los exámenes constarán de una pregunta de términos de carácter obligatorio y 
cuatro preguntas a elegir tres.

Deberán  responder  satisfactoriamente  al  menos  el  50%  de  las  cuestiones 
exigidas para alcanzar el suficiente.

10.- TEMPORALIZACIÓN

     Al realizar la distribución se ha tenido en cuenta que es un curso de nueve meses,  
tres clases semanales y los días no lectivos posibles.

La temporalización resultante es. 

Primer trimestre. Unidades 1, 2 y 3.

Segundo trimestre. Unidades 4, 5 y 6.

Tercer trimestre. Unidades 7, 8 y 9.

11.-  METODOLOGÍA

    En la  etapa  de  desarrollo  mental  en  que  se  encuentran  nuestros  alumnos, 
pueden ya captar las construcciones de pensamiento formal, pero hay que procurar que 
los utilice como lo que son y no los confunda con la realidad.  Por eso pretendemos 
enseñarle  a  jugar  con dos  elementos,  que  son el  modelo  y los  hechos reales  en un 
momento dado.

Es  preciso  además  que  nuestros  alumnos  no  consideren  nunca  los 
conocimientos adquiridos sobre los temas como suficientes y a dicho tema como una 
cuestión cerrada.

Cada  unidad  constará  de  los  siguientes  elementos:  Una  exposición  de 
contenidos básicos, la bibliografía fundamental y una propuesta de actividades, basada 
fundamentalmente en comentarios de textos históricos.

12.- MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS

El  Departamento  consideró  oportuno  aconsejar  a  los  alumnos  el  libro  de  texto: 
Historia Bachillerato 2 de Editorial Oxford.

Hay que tener en consideración la posibilidad de trabajar con las T.I.C. sobre todo en 
la consecución de textos para su análisis y comentario y para obtener materiales específicos. 
Pero hay que reseñar la casi imposibilidad de trabajar en clase con ellas debido a lo amplio 
del programa y las pocas horas que tiene la Hª de España en el currículo de 2º de Bachillerato 
(3 h.)
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Además trabajaremos con otros materiales como: textos, prensa y revistas, materiales 
didácticos, mapas (de diversos tipos), transparencias, cintas de vídeo y música y libros de 
lectura.

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

A pesar de las dificultades debido a los problemas que plantea el temario y el propio 
currículo de 2º de Bachillerato se verá la posibilidad de realizar alguna de estas actividades:

- Visita  al  Centro  de  Arte  Contemporáneo  Reina  Sofía,  en  coordinación  con  los 
profesores de Arte

- Visita al Congreso de los Diputados, en coordinación con los profesores de Arte

- Posibilidad de organizar visitas a exposiciones puntuales relacionadas con la materia 
de Historia de España

- Visita a Toledo.
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PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA
2º BACHILLERATO

PROFESORA:

• Hortensia Regodón Redondo
  
         
1.-INTRODUCCIÓN

La  asignatura  planteada  en  segundo  curso  de  bachillerato  se  ocupa 
específicamente del espacio y de los hechos que se desarrollan  en él,  analizando la 
relación entre ambos elementos y sus consecuencias.

            Ahora bien,  la  Geografía  de España no debe limitarse  únicamente  a  la 
descripción de los conjuntos espaciales sino que, profundizando en los conocimientos 
de  Geografía  que  se adquirieron  en la  Secundaria  Obligatoria,  pretendemos  que los 
alumnos sean capaces de reconocer las distintas escalas de análisis, la multicausalidad 
existente  en la  organización española,  las  diferencias  en estructuras  económicas,  así 
como explicar y justificar estas variantes.

Por otro lado, creemos que el conocimiento de la Geografía de España no debe 
limitarse a la comprensión de su unidad y diversidad,  sino que ha de situarse en el 
marco de los conjuntos espaciales con los que nuestro país se relaciona: la Comunidad 
Europea, áreas geográficamente próximas y otras zonas del mundo, pues los aspectos 
políticos, sociales y económicos dependen en gran parte de las relaciones que España 
mantiene con el resto de los países.

2.- OBJETIVOS GENERALES

De acuerdo con el currículo oficial del Ministerio de Educación y Ciencia, el 

desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las siguientes 

capacidades:

1.  -  Comprender  y  explicar,  en  sus  coordinadas  temporales  y  espaciales,  los 
principales procesos de ordenación del territorio español, caracterizando los elementos 
geoeconómicos  que  configuran  España  en  su  conjunto  y  los  que  conforman  su 
diversidad interna.

2. - Conocer y comprender las características de los medios naturales existentes en 
España y las diferencias entre las distintas zonas, identificando los rasgos geográficos 
que individualizan el territorio español en relación con otros países del mundo.
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3.  -  Identificar  y  conceptualizar  los  diferentes  elementos  que  configuran  una 
explicación geográfica utilizando para ello un vocabulario adecuado.

4. - Explicar la desigual distribución geográfica de la población, en sus diferentes 
categorías,  comprendiendo  su  dinámica,  estructura  y  problemas  demográficos  que 
puedan plantearse en el futuro.

5. - Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza y la utilización de 
los recursos por los grupos e individuos que forman parte de los diferentes medios, 
comprendiendo fenómenos geográficos específicos.

6.  -  Utilizar  los  procedimientos  específicos  y  los  conceptos  geográficos  para 
explicar  una  situación  territorial,  partiendo  de  las  percepciones  espontáneas  y 
contrastándolas con los datos científicos para elaborar hipótesis nuevas y verificables.

7. - Ser conscientes de la inestabilidad de los medios naturales y de los graves 
problemas  derivados  de  ciertas  actuaciones  humanas:  contaminación,  degradación 
urbana, deforestación, degradación ambiental, etc.

8. - Comprender las consecuencias espaciales de la Integración de España en la 
Comunidad  Europea,  y  de  la  interacción  con otros  ámbitos  geopolíticos  mundiales, 
desarrollando,  a  la  vez,  sentimientos  de  pertenencia  a  espacios  supranacionales  con 
actitud solidaria y participativa.

3.- CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA  1: El medio natural de España.

OBJETIVOS:

- Conocer  y  comprender  los  conceptos  básicos  que  explican  la  realidad  del 
medio  natural  español:  clima,  relieve,  etc.,  individualizando  los  rasgos  del 
territorio español en relación con otros del mundo.

- Identificar  y  analizar  los  espacios  naturales  del  país  y  los  factores  que 
interaccionan.

- Dominar  los  procedimientos  específicos  que  el  medio  geográfico  utiliza: 
cartografía, gráficos, tratamiento de datos, imágenes, lecturas...

- Participar  de forma solidaria  en la conservación del  patrimonio natural  del 
país y específicamente de la cubierta natural.

CONTENIDOS:

1-  Localización de la Península Ibérica e islas de España.

2- Organización y evolución del territorio español.

3-  El Clima de España.

4-  Hidrografía de España.

5-  La vegetación de España peninsular e islas.

6-  Los suelos españoles.
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UNIDAD DIDÁCTICA  2: La población de España.

OBJETIVOS:

- Comprender  y  explicar  en  sus  coordinadas  temporales  y  espaciales   los 
principales  procesos  demográficos,  caracterizando  aquellos  elementos  que 
configuran la diversidad de la población española y su relación con Europa.

- Explicar la desigual distribución geográfica de la población, comprendiendo 
su dinámica, estructura y problemas demográficos que pueden plantearse en el 
futuro.

- Expresar,  mediante  la  realización  de  diferentes  tipos  gráficos,  aspectos 
demográficos.

- Desarrollar la capacidad de crítica respecto a la realidad social-económica de 
la propia sociedad.

CONTENIDOS:

1. - Distribución de la población.

2. - Crecimiento natural de la población española.

3. - Movilidad espacial: Las migraciones.

4. - Procesos de concentración y urbanización de la población española.

UNIDAD DIDÁCTICA  3: El espacio urbano.

OBJETIVOS:

-  Identificar y definir los distintos tipos de planos y realizar análisis de un plano 
de la ciudad de Cáceres.

- Reconocer las distintas etapas del crecimiento de una ciudad a partir de sus 
diferentes trazados, y relacionarlas con las diferentes fases socioeconómicas.

- Conseguir  extraer  la  máxima  información  posible  del  plano  urbano  de 
Cáceres.

- Utilizar correctamente los conceptos de geografía urbana.
 

CONTENIDOS:

1. - El proceso de urbanización de España.

2. - Funciones de las ciudades y usos del suelo.

3. - El urbanismo como ordenador y regulador del espacio.
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4. - El paisaje urbano.

5. - Problemática de la ciudad.

UNIDAD DIDÁCTICA  4: El medio rural español y la actividad pesquera.

OBJETIVOS:

- Analizar los condicionantes físicos y humanos de la explotación agraria.

- Identificar los diferentes elementos del mundo rural español.

- Comprender y valorar los factores que concurren en la problemática agraria 
actual, entre los que destaca la incidencia de la política agraria comunitaria.

- Analizar y comprender la importancia de la actividad pesquera española.

-  Identificar las razones que originan los conflictos en este sector.

- Comprender la necesidad de reconversión del sector.

- Valorar  la  necesidad  de  no  contaminar  las  aguas  y  evitar  una  explotación 
abusiva en los mares.

CONTENIDOS:

1. - Importancia de la agricultura española.

2. - Factores de la actividad agraria.

3. - Diversidad de los espacios agrarios españoles.

4. - Estructura de la actividad pesquera.

5. - La  producción pesquera, extensión de las aguas jurisdiccionales de los países 
ricos en caladeros y acuerdos bilaterales para el acceso de barcos españoles.

6.  -  Incidencia  de  la  política  pesquera  de  la  CE y  del  Norte  de  África  en  la 
producción pesquera española.

UNIDAD DIDÁCTICA  5: La actividad industrial y el sector servicios.

OBJETIVOS:

- Identificar  y  definir  los  rasgos  característicos  de  las  zonas  industriales 

españolas.

- Identificar e interrelacionar los factores de la localización industrial en nuestro 
país.

- Valorar la incidencia de dicha actividad en el paisaje.

- Distinguir y explicar los desequilibrios en la localización del sector servicios 
en el territorio español, y, cómo, a su vez, esos desequilibrios agudizan más 
las desigualdades espaciales.
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CONTENIDOS:

1. - Etapas de la industrialización española.

2. - Factores limitantes de la industrialización y localización de las industrias 
españolas.

3. - Problemática del sector industrial.

4. - Importancia del sector servicios.

5. - El comercio, los transportes y comunicaciones.

6. - El turismo, su incidencia en la economía del país, desequilibrios e impactos 
en el espacio español.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: La diversidad regional española.

OBJETIVOS:

- Comprender  y  explicar  en  sus  coordenadas  temporales  y  espaciales,  los 
principales procesos de ordenación del territorio español, caracterizando los 
elementos geoeconómicos que configuran a España en su conjunto y los que 
conforman su diversidad interna.

- Identificar y localizar los recursos naturales de cada comunidad autónoma.

- Analizar y explicar los desequilibrios de renta per cápita de cada comunidad, 
integrando en la explicación el grado de desarrollo de cada una de ellas.

CONTENIDOS:

1. - Contraste del mundo natural y los recursos.

2. - La regionalización de España.

3. - Los desequilibrios demográficos, sociales y económicos.

UNIDAD 7:  España y Extremadura en el mundo.

OBJETIVOS:

- Comprender  y  explicar,  en  sus  coordenadas  espaciales  y  temporales  la 

interacción de España y otros ámbitos geopolíticos mundiales.

- Identificar  los  rasgos  geográfico-históricos  que  individualizan  el  territorio 
español en relación con otros países del mundo.

- Analizar y valorar la articulación económico-social del territorio español en 
relación con el resto del mundo.

- Conocer  y  comprender  las  consecuencias  espaciales  de  la  integración  de 
España y Extremadura en la Comunidad Europea.

- Identificar y comprender el dinamismo de los cambios que se están operando 
en los ámbitos geopolíticos mundiales, y la adaptación de España a ellos.
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CONTENIDOS:

1.-  Globalización  y  diversidad  en  el  mundo,  proceso  de  mundialización  y 

desigualdades territoriales.

2.- Situación de España en el contexto mundial.

3.- Europa: contrastes físicos y socioeconómicos. 

4.- La construcción de la UE.  

5.- La estructura territorial y las políticas regionales de cohesión. 

6.- La posición de España y Extremadura en la UE.

4.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

4.1.- CRITERIOS:

1. - Reconocer los distintos medios ecogeográficos de España e identificar las distintas 
variables que los configuran, explicar sus interacciones y valorar la incidencia de la 
acción humana en ellos, apreciando su riqueza y diversidad de paisajes.

2. - Conocer el crecimiento demográfico español, identificar su dinámica y estructura.

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

4. -  Identificar  los  problemas  fundamentales  de  la  actividad  agraria  y  pesquera 
españolas  y  evaluar  las  principales  repercusiones  en  ellas  de  la  coyuntura 
internacional y de la pertenencia de España a la Comunidad Europea.

5. - Analizar las orientaciones espaciales de la industria y el comercio, establecer el 
porqué  de  las  distribuciones  observadas  y  reconocer  las  consecuencias  sociales, 
económicas y ambientales de los cambios.

6. - Conocer la organización política y administrativa española, sus efectos espaciales, 
y,  valorar,  mediante  el  manejo  de  distintas  fuentes  e  indicadores,  la  desigual 
distribución de la riqueza en las distintas Comunidades Autónomas.

7. -  Reconocer  las  distintas  etapas  de  la  construcción  de  la  Comunidad  Europea, 
identificando  sus  instituciones  y  funcionamiento,  y  valorar  las  consecuencias 
espaciales de su política socioeconómica interior y exterior.

8. -  Extraer  información  geográfica  de  documentos  diversos:  Atlas  y  mapas  a 
diferentes  escalas,  gráficos  e  imágenes,  series  estadísticas,  etc.  Elaborar  con 
corrección distintos tipos de gráficos y analizar y explicar la situación estudiada, 
relacionándola con sus conocimientos sobre el tema o problema que ilustra.

9. -Obtener información geográfica a partir de distintos tipos de documentos visuales 
(fotografías  aéreas,  planos,  mapas,  estadísticas,  gráficos  diversos,  fotografías  de 
época, arquitectura y obras de arte).

10. - Contrastar datos de diversas fuentes e integrarlas sistemáticamente.

72



11. -  Explicar  las  interacciones  entre  el  medio  y  la  acción  humana en  los  procesos 
geográficos  (configuración  de  un paisaje,  localización  de  ciudades  y  actividades 
económicas).

12. - Confeccionar datos en cuadros, tablas mapas y gráficos.

13. - Elaborar gráficos de diverso tipo: de barras, lineales, sectoriales, etc.

14. - Aplicar conocimientos generales, e interrelacionarlos para poder comprender casos 
concretos.

15. - Elaborar, manejar e interpretar la estadística demográfica.

16. - Comparar y analizar hechos económicos y sociales de España a corto, medio y 
largo plazo.

17. -  Observar  y  comparar  mapas  temáticos  de  diferentes  formas:  cartogramas  de 
colores, de formas, etc.

18. - Analizar problemas y describir contrastes que se aprecian en distintas áreas, desde 
una escala local a una escala mundial.

19. -  Expresar  mediante  gráficos  la  causalidad:  causa-efecto,  efecto-causa,  variables 
dependientes e independientes, etc.

20. -  Analizar  la  evolución  histórica  de  un  tema  para  entender  un  proceso  o 
acontecimiento actual.

21. - Investigar y buscar material periodístico para realizar informes.

22. - Comprender los impactos de las actividades humanas sobre el medio ambiente a 
escala planetaria y a escala local.

23. -  Realizar  ejercicios  de  prospectiva,  a  partir  de  una  situación  dada  (real  o 
imaginada).

24. -  Definir  conceptos  geográficos  generales  y  explicar  el  significado  de  ciertos 
términos en casos concretos.

25. -  Investigar  y  buscar  diferentes  hechos  para  la  comprensión de  ciertos  aspectos 
culturales.

4.2.- PROCEDIMIENTOS:

Llevar  a  cabo tareas  en grupo y participar  en discusiones y debates  con una 
actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente sus opiniones y 
propuestas, valorando el diálogo como vía necesaria para la solución de problemas.

             Evaluaremos el proceso de aprendizaje mediante:

- Seguimiento del trabajo.

- Observaciones.

- Cuaderno de trabajo del alumno.

- Participación.

- Diversos  tipos  de pruebas  escritas  relacionadas  con el  trabajo  realizado,  la 
consecución  de  los  objetivos  y  conforme  a  los  criterios  de  evaluación 
establecidos.
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Será  criterio  de  evaluación  y  recuperación  la  actitud  del  alumno  en  clase,  su 
asistencia y trabajo.

Se realizarán pruebas escritas que consten de parte teórica y parte práctica.

Se evaluarán de la misma forma las exposiciones e intervenciones orales, los 
trabajos individuales o de equipo, la realización de esquemas, resúmenes, comentarios, 
etc., que realice el alumno en el cuaderno de trabajo.

En la calificación se tendrá en cuenta la corrección verbal y escrita,  el orden 
tanto en la exposición como en la presentación de los trabajos escritos y la coherencia 
en la argumentación.

5.- TEMAS  TRANSVERSALES

La mayor parte de los contenidos constituyen elementos para la conformación de 
la educación moral y cívica de los alumnos y la educación para la paz, la tolerancia, los 
derechos humanos, la igualdad de oportunidades de ambos sexos, etc.

También,  y  más  desde  la  Geografía,  se  puede contribuir  con la  información 
acerca de hábitos alimenticios de la Humanidad, la educación para la salud, el respeto al 
medioambiente y la necesidad de su conservación, etc.

Las actividades que se pueden realizar para el tratamiento de estos temas son:

- Relacionar  los  contenidos  estudiados  con  la  vida  cotidiana  y  el  momento 
actual.

- Organizar  debates  y exposiciones  orales,  puestas  en común donde se haga 
respetar la opinión de todos.

- Proporcionar la reflexión sobre aspectos de actualidad conflictivos, promover 
la búsqueda colectiva de soluciones.

- Promover  el  cambio  de  actitudes  y  el  compromiso  social,  sobre  todo  en 
unidades  que  evidencian  desigualdades  sociales  y  existencia  de  grupos 
marginados.

6.-  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  Y  PRUEBA  EXTRAORDI-
NARIA

             Las pruebas escritas (controles, exámenes de evaluación, examen final, etc.) se  
considerarán  superadas  si  los  alumnos  responden satisfactoriamente  a  las  cuestiones 
planteadas. Estas pruebas escritas supondrán el 80% de la calificación final. Los otros 
aspectos expuestos como procedimientos significarán el 20% de la calificación final.

 En septiembre se realizará una prueba global a los alumnos suspensos, aplicando los 
mismos criterios de calificación que en junio. 

El  contenido  de  la  prueba  estará  estructurado  de  la  siguiente  forma:  dos  temas  a 
desarrollar, definir conceptos de Geografía, comentar una gráfica y realizar una línea de 
relieve.
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7.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Primer trimestre

- El medio natural de España.
- La población española.

Segundo trimestre

- El espacio urbano español.
- El medio rural y la actividad pesquera españoles.
- La actividad industrial y el sector servicios en España.

Tercer trimestre

- La diversidad regional española.
- España en el mundo.

8.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La consecución de los objetivos enunciados implica una metodología activa que 
pretende que el alumno busque, selecciones, ordene y contraste información para que 
elabore sus propios conceptos de forma ordenada.

Corresponde al profesor la tarea de programar, facilitar la información, estimular, 
orientar, coordinar y evaluar.

Se partirá de las ideas previas de los alumnos para facilitar el aprendizaje.

Esta metodología implica, por una parte, la apertura a una crítica constante y, por 
otra  parte,  la  adquisición  de  hábitos  de  trabajo  (asiduidad,  ordenación  del  material, 
técnicas concretas, etc.).

Son necesarios los hábitos sociales de participación y cooperación que faciliten el 
trabajo en equipo, el respeto hacia las opiniones de los demás y, en general, la tolerancia 
ante actitudes, opiniones y criterios no compartidos.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje se concretan en:

- Realización de encuestas sobre preconceptos de los alumnos.

- Explicación del profesor en clase.

- Elaboración de esquemas por parte del profesor y del alumno.

- El  profesor  facilitará  apuntes  y  notas  sobre  algunos  temas.  Mediante  un 
seguimiento  diario,  resolverá  dudas,  orientará  y  comprobará  la  evolución 
académica de los alumnos.

- Los alumnos elaborarán e interpretarán gráficos, pirámides de edades y mapas. 
Realizarán un diccionario  con los términos específicos  de las  materias  que 
aparezcan en distintos temas, facilitando así su comprensión, memorización y 
uso en las exposiciones orales y escritas.

75



9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Trabajos en equipo e individuales.

- Libros de la Biblioteca del Centro.

- Cuadernos de trabajo.

- Vídeos y documentales geográficos, mapas, transparencias, diapositivas, etc.

- Libro de texto: Geografía de España. Editorial Algaida.

- Debido  a  la  amplitud  del  programa  el  uso  de  la  tecnologías   de  la  
información   y  de  la  comunicación  consistirá  en  la  consulta  de  datos  
estadísticos actualizados sobre temas de Geografía humana y económica.  

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Las actividades fuera del centro se verán supeditadas al calendario escolar y su 
adaptación al programa. 

Quedarían así como posibles salidas:

- Visita a alguna exposición sobre la materia que se desarrolle en la ciudad, así 
como al entorno geográfico más cercano del alumnado.
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PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DEL ARTE
2º DE BACHILLERATO

PROFESOR:

• Juan Rosco Madruga.
          

1.- INTRODUCCIÓN

En primer lugar hacer constar que una asignatura como la de Historia del Arte 
presenta  muchas  facetas  que  creemos  importantes  transmitir  a  los  alumnos.  Nos 
referimos a que junto a los aspectos histórico-artísticos no podemos olvidar otros como 
que  toda  obra  de  arte  tiene  un  lenguaje  y  es  importante  conocerlo  para  poderlo 
interpretarlo.

Pretendemos  dar a  la  asignatura  una visión integradora  de la  obra del  arte 
utilizando para ello los distintos medios a nuestro alcance y combinar, según convenga, 
unos con otros  hasta  alcanzar  el  mejor  conocimiento  para el  alumno,  así  como una 
adecuada valoración del patrimonio artístico.

Una asignatura tan amplia e interesante obliga a una organización sistemática 
y clara de contenidos. Partiremos de un primer tema introductorio en el que se plantea 
una reflexión sobre el Arte, sus funciones, destinatarios, mecenas, etc.; trataremos, así 
mismo, el análisis de los elementos de una obra, para continuar en los temas posteriores 
con una evolución histórica del arte.

Este  sistema  nos  permite  dotar  al  alumno  de  unos  conocimientos  que  al 
aplicarlos les facilitará la labor de observación, interpretación y sistematización de las 
obras de arte, así como su situación temporal y espacial permitiéndole desarrollar su 
sensibilidad artística.

2.- OBJETIVOS.

- Comprender la complejidad del concepto de Arte.

- Analizar las distintas formas de entender el Arte según la época histórica.
- Valorarla  importancia  que  el  Arte  tiene  como  elemento  de  comunicación 

humano ajeno a razas, sexo y edades.
- Apreciar el patrimonio artístico y velar por su conservación.

- Conocer  las  técnicas  más  usuales  empleadas  en  Arquitectura,  Pintura  y 

Escultura.
- Reconocer la función social del Arte, así como el papel que clientes y mecenas 

tienen en la creación artística.
- Analizar el proceso de creación del artista y como éste da a la obra unos rasgos 

propios de estilo.
- Conocer y apreciar el  patrimonio artístico de Extremadura.
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- Comprender que es obligación de todos conservar lo que nos han legado y que 
las generaciones futuras deben conocer bien conservado.

3.- CONTENIDOS.

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE:

- Concepto y objetivo de la Historia del Arte.
- Características generales de la arquitectura, la escultura y la pintura.
- El origen del Arte: la Prehistoria (pinturas parietales y dólmenes).

Unidad 1.- ARTE ANTIGUO.

1.- El arte egipcio: 

- Marco histórico: paisaje, religión, sociedad y etapas.
- Arquitectura: características y tipología: mastaba, pirámide y templos.
- Escultura y pintura: características.

2.- El arte griego: 

- Marco histórico: paisaje, religión, organización política y etapas.
- Arquitectura: características, la ciudad, tipologías (templo y teatro).
- Escultura: características y evolución.

3.- El arte romano:

- Marco histórico: religión, organización política y social, etapas.
- Arquitectura:  características,  la  ciudad  y  tipologías  (calzada,  acueducto, 

basílicas, terma, teatro, anfiteatro, circo, arco de triunfo, templo y vivienda).
- Escultura: el retrato y el relieve.
- El mosaico.

4.- El arte paleocristiano:

- Marco histórico: el cristianismo (etapas y características.
- Arquitectura: catacumbas y basílicas.
- La primera iconografía cristiana en pintura: frescos y mosaicos.

Unidad 2.- ARTE MEDIEVAL.

5.- El arte bizantino.

- EL Imperio Bizantino (etapas, cultura, política y religión).
- Arquitectura: el templo y sus características.
- La pintura: la crisis iconoclasta, el mosaico y los iconos.

6.- El arte islámico en España.

- El Islam: religión y cultura.
- Características de la Arquitectura. Tipologías: mezquita y palacio.
- Etapas: califato, taifas, almohades y nazaritas.

7.- El arte románico.

- El Feudalismo y la Iglesia occidental: las peregrinaciones.
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- Características de la arquitectura. Tipologías: el monasterio, la iglesia.
- Escultura monumental (capiteles y portadas9 y exenta.
- Pintura mural: técnicas (fresco), estilos y temas.

8.- El arte gótico.

- La vida urbana y la Iglesia: la reforma cisterciense y la escolástica.
- Arquitectura: características, la catedral y decoración escultórica. Concepto de 

mudéjar.
- Pintura: el s. XIV en Italia Giotto) y el XV en Flandes (Jan van Eyck).

Unidad 3.- ARTE  MODERNO.

9.- El s. XV en Italia: Renacimiento.

- Concepto y características generales del renacimiento. Los Médicis en Florencia: 
los mecenas.

- Arquitectura: Brunelleschi y Alberti.
- Escultura: Donatello.
- Pintura: Fra Angélico, Masaccio y Botticcelli.

10.- El S. XVI: Renacimiento y Manierismo.

- La situación de la Iglesia: Reforma y Contrarreforma.
- Concepto y características generales del Manierismo.
- Italia. 

 Arquitectura: Bramante, Miguel Ángel, Vignola y Palladio.
  Escultura: Miguel Ángel, Giambolgna y Cellini. 
 Pintura: Leonardo da Vinci, Miguel Ánel, Rafael, Tiziano Tintoretto.

- Pintura flamenca: el Bosco.

11.- El S. XVII. El Barroco.

- La Iglesia y el absolutismo monárquico.
- Concepto y características del Barroco.
- Italia

 Arquitectura: Bernini y Borromini.
 Escultura: Bernini.
 Pintura: Caravaggio.

- Arquitectura en Francia: Mansart y Le Vau.
- Pintura flamenca: Rubens.
- Pintura holandesa: Rembrant.
- Pintura española: Zurbarán, Ribera, Velázquez y Murillo.

12.- El S. XVIII. Barroco tardío, Rococó y Neoclasicismo.

- La  Ilustración.  La  situación  política:  Despotismo  Ilustrado  y  Revolución 
Francesa.

- Barroco tardío: concepto y arquitectura española.
- Rococó: concepto y pintura francesa (Fragonard).
- Neoclasicismo: 

 Arquitectura en Francia y en España.
 Escultura: Canova.
 Pintura: David y Goya.
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Unidad 4.- ARTE  CONTEMPORÁNEO.

13.- El S. XIX.

- Situación  política:  restauraciones  y  revoluciones  burguesas.  Revolución 
industrial y pensamiento.

- Pintura:
 Romanticismo: Gericault, Delacroix y Turner.
 Realismo: Coubert y Millet.
 Impresionismo: Monet
 Postimpresionismo: Cezanne y Van Gogh.

- Escultura: Rodin.
- Arquitectura:  los nuevos materiales.  La escuela de Chicago.  El Modernismo: 

Gaudí.

14.- El S. XX.

- Los grandes conflictos bélicos, el pensamiento y la ciencia.
- Las nuevas tendencias, los “ismos”:

 Fauvismo: Matisse. 
 Cubismo: Picasso. 
 Futurismo: Boccioni. 
 Expresionismo alemán: Munch y Kandinsky. 
 Abstracción: Mondrian. 
 Dadaísmo: Duchamos. 
 Surrealismo: Dalí y Miró.
  Funcionalismo: Gropius., Van der Rohe, Le Corbusier y Wright.

- Ültimas tendencias: 
 Expresionismo abstracto: Pollock. 
 Pop Art: Warhol. 
 Arte conceptual: Vostell.

3.1.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Teniendo en cuenta lo extenso del programa de Hª del Arte,  su adecuación a las 
pruebas de selectividad y la existencia de unas 90 horas de clase se procurará secuenciar 
todo el temario de la siguiente forma:

Primer trimestre: Introducción a la Hª del Arte, la Arte Antiguo y Medieval con 
excepción del arte Gótico.

Segundo trimestre: Arte Gótico y siglos XVI y XVII..

Tercer trimestre: S. XVIII y Arte Contemporáneo.

4.- CRITERIOS  Y PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN.

4.1.- CRITERIOS

1. Analizar  y  comparar  los  cambios  producidos  en  la  concepción  del  arte  y  sus 
funciones, en distintos momentos históricos y en diversas culturas.
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2. Interpretar  obras de arte  con un modo que permita  captar  los elementos  que las 
configuran:  los  intrínsecos  (materiales,  elementos  formales,  tratamiento  y 
significado del tema) y los extrínsecos (personalidad del artista, clientela, funciones 
económicas y sociales, influencias ideológicas,...)

3. Identificar y situar cronológicamente obras de arte representativas de un momento 
histórico,  señalando  los  rasgos  característicos  más  destacados  que  permiten  su 
clasificación en un estilo artístico.

4. Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar  las 
permanencias y los cambios.

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

6. Comprender y explicar la presencia del arte en la vida cotidiana, en los medios de 
comunicación social, y ponderar su utilización como objeto de consumo.

7. Planificar  itinerarios  histórico-artísticos,  recabando  y  elaborando  la  información 
pertinente.

8. Observar  y analizar  monumentos  artísticos  y obras de arte  de arte  en museos y 
exposiciones.

4.2.-  PROCEDIMIENTOS

Dada la amplitud de conceptos, actitudes, etc. que esperamos que adquieran los 
alumnos,  creemos imprescindible  realizar  distintas  pruebas a lo largo del curso para 
obtener, con la mayor objetividad posible, una serie de datos en los que apoyarnos para 
evaluar al alumnos.

En algunos casos utilizaremos la observación personal del alumno para evaluar 
si utilizar correctamente un vocabulario artístico adecuado.

Se usará también  el  comentario de láminas,  textos  y diapositivas  para ver  la 
evolución del alumno en la lectura de la obra de arte y la interpretación de la misma.

Serán  imprescindibles  también  las  pruebas  objetivas  cortas,  alternadas  con 
exámenes tradicionales para ver la capacidad de comprensión , relación, elaboración...

Otro objeto de valoración se realizará a través del comentario de la obra elegida 
de su entorno.

En la programación  está contemplada la visita a un museo que el alumno deberá 
realizar  guiado,  elaborando  “a  posteriori”  una  a  modo  de  memoria  con  comentario 
personal,  haciendo  mención  de  las  obras  más  representativas  que  ha  visto  y  su 
valoración personal de las mismas. Siendo todo ello objeto de evaluación.

 La manera de distribuir estas pruebas se establecen según el criterio personal del 
profesor,  adecuándolas  al  temario  y  a  los  objetivos  que  cada  momento  puedan 
establecerse para el alumno.

En  principio  creemos  que  en  la  evaluación  podrán  ser  valorados  conceptos, 
procedimientos  y actitudes  que  puedan ser  adquiridos  por  los  temas  I  al  V,  ambos 
inclusive; en la segunda sesión de evaluación se valorarán los conceptos, actitudes y 
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procedimientos  adquiridos sobre los temas VI, VII y VIII,  quedando para la tercera 
evaluación los temas IX y X.

 Por  supuesto  la  evaluación  será  continua,  teniendo  en  cuenta  los  progresos 
personales del alumno en lo referido al incremento de su conocimiento artístico y de la 
historia del Arte en general.

Será también criterio de evaluación la actitud del alumno en clase, su asistencia 
y su trabajo.

5.-  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  Y  PRUEBA 
EXTRAORDINARIA

Las  pruebas  escritas  (controles,  exámenes  de  evaluación,  finales,  etc.)  se 
considerarán  superadas  si  los  alumnos  responden satisfactoriamente  a  las  cuestiones 
planteadas en al menos un 50%. 

Estas pruebas escritas supondrán el 80% de la calificación final. El 20% restante 
se basarán en el resto de los aspectos expuestos, como los procedimientos y actitudes.

En  Septiembre se  realizará  una  prueba  global  a  los  alumnos  suspensos, 
aplicando los mismos criterios de calificación establecidos para Junio. 
La estructura de la prueba será la siguiente:

- Desarrollo de un tema
- Definición de conceptos
- Comentario de dos láminas

6.- METODOLOGÍA QUE SE VA A UTILIZAR.

La consecución de los objetivos anteriormente enunciados implica una 
metodología activa que pretende que el alumno busque, seleccione, ordene y contraste 
información para que elabore sus propios conceptos de forma ordenada.

Se partirá de las ideas previas de los alumnos para facilitar el aprendizaje. 
Las actividades de enseñanza- aprendizaje se concretan en:

1. Realización de encuestas sobre preconceptos de los alumnos.

2. Explicación del profesor en clase. Apoyándose en imágenes extraídas de 
las TIC, diapositivas,  transparencias,  libros de consulta  de arte,  revistas 
especializadas,…

3. Elaboración de esquemas por parte del profesor y del alumno.

Corresponde al profesor presentar a los alumnos el plan de trabajo (objetivos, 
contenidos, metodología, secuenciación y sistema de evaluación y calificación), diseñar 
los  materiales  didácticos  que  tengan  en  cuenta  las  ideas  previas  de  los  alumnos, 
desarrollar modos de trabajo en clase que obliguen a estos a ser activos en el proceso de 
aprendizaje, favorecer la funcionalidad de dichos aprendizajes, tanto a lo que se refiere 
a la construcción de redes conceptuales cuanto a la utilización de los conocimientos 
adquiridos.
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Esta metodología implica, por una parte, la apertura a una crítica constante y, 
por otra parte la adquisición de hábitos de trabajo (asiduidad, ordenación del material, 
técnicas concretas...).

Son necesarios los hábitos sociales de participación y cooperación que faciliten 
el  trabajo  en  equipo,  el  respeto  hacia  los  opiniones  de  los  demás  y,  en  general,  la 
tolerancia ante actitudes, opiniones y criterios no compartidos.
7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: ACTIVIDADES

El apartado de actividades será tratado en general para toda la asignatura, 
ya que muchas actividades se repartirán a lo largo de los temas.

- Diapositivas de cada corriente artística, así como videos que aclaren contenidos 
la utilización frecuente de paginas en Internet  y  visionar  CDs.

- Comentario de láminas sobre plantas y alzados.

- Analizar técnicas escultóricas a través del estudio de algunas obras.

- Comentar textos que aclaren facetas de la vida del autor que influyan en su obra. 
Textos mitológicos que hagan comprender la composición de las obras, etc.

- Análisis  de imágenes  que  puedan acercar  a  la  realidad  artística:  perspectiva, 
composición, movimientos, etc.

- Comentar  edificios  arquitectónicos  del  entorno  así  como  elementos  de 
urbanismo de la ciudad propia o ciudades cercanas con edificios significativos.

- Concertar con los profesores de plástica algunas horas para que, en directo, les 
expliquen el tipo de pinceladas de los impresionistas y la utilización del color 
por parte de estos.

- Para el análisis del sistema de representación cubista, además de fotografías y 
diapositivas de cuadros, serán necesarios esquemas y dibujos que puedan acercar 
a los alumnos a conceptos tan complejos como la multiplicidad de puntos de 
vista  o  la  descomposición  de  un  objeto  en  planos  y  su  representación  por 
separado. 

- Para  los  temas  de  arte  contemporáneo  nos  pueden  servir  noticias  de  prensa 
referidas  a  acontecimientos  artísticos,  subastas  o  aspectos  históricos 
relacionados con el mundo del arte.

- Analizar la disposición de los obras de arte en un museo o una exposición y 
valorar la finalidad de dicha disposición

- Estudiar anuncios publicitarios y ver como la imagen, la música y el color son 
utilizados como reclamo.

- Visitar museos y obras de arte “in situ”que aproximen al alumno con el fin para 
el  que fueron creadas:  su utilización o contemplación.  Asimismo se visitaran 
exposiciones de Arte que se programen en la ciudad a lo largo del curso. 

8.- ACTIVIDADES   EXTRAESCOLARES.
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Las  actividades  en  este  curso  se  ven  muy  supeditadas  al  programa  que  los 
alumnos tienen para las P.A.U. por ello se limitarán para no perder horas de clase en 
todas las materias.

- Dependiendo de la oferta cultural se realizará una visita a una de las siguientes 
ciudades: Salamanca, Toledo, Madrid o Sevilla.

- Visita guiada a la parte antigua de Cáceres.
- Se visitará alguna exposición de arte interesante que tenga lugar en la ciudad de 

Cáceres.

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
INICIAL

MÓDULO DE ÁMBITO SOCIAL

PROFESORES:

• Ladislao Reveriego Bernal 
• Ángel Jiménez Cerro.

1.  INTRODUCCIÓN.

Conforme a lo dispuesto en el DOE, nº 118, de 19 de Junio de 2.008, el currículo 
de los módulos formativos de carácter general tiene como objetivo global el reforzar las 
competencias básicas que favorezcan  el  desarrollo personal y la transición desde el 
sistema educativo al mundo laboral. Se trata de ofrecer al alumnado la posibilidad de 
adquirir  o  afianzar  las  capacidades  y  conocimientos  básicos  relacionados  con  los 
objetivos y contenidos de la enseñanza obligatoria que son necesarios para desarrollarse 
personalmente, conseguir una inserción socio-laboral satisfactoria y, en su caso, para la 
continuación de sus estudios en las diferentes enseñanzas. Sus contenidos y metodología 
se  adaptarán  a  las  condiciones  y  expectativas  particulares  de  cada  alumno  y  a  la 
cualificación profesional específica del programa.

Por tanto, y en consonancia con los enunciados del currículo para Extremadura de 
ESO,  el  logro  de  las  competencias  básicas  y  profesionales  del  Programa  de 
Cualificación Profesional Inicial (en adelante, PCPI) requiere del desarrollo, de forma 
coordinada e integrada, de las competencias profesionales, personales y sociales; para lo 
cual  constituye  un  prius  indispensable  el  trabajo  en  equipo,  interdisciplinar  y  el 
desarrollo de una visión amplia y globalizadora. En síntesis, el desarrollo de una tarea 
capacitadora.

Imprescindible es tener como referente el perfil del alumnado al que se dirigen 
estas enseñanzas: Primordialmente estudiantes que sienten un rechazo a la escuela en su 
concepción tradicional. Por ello se requiere una verdadera adaptación de los contenidos, 
de  los  ritmos  y  de  la  organización  escolar,  aplicando  principios  de  singularidad  y 
flexibilidad  que  den  respuesta  a  las  necesidades  del  alumnado  que  accede  a  éstas 
enseñanzas.
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Esta enseñanza de módulos formativos no debe ser entendida como la suma de 
materias  yuxtapuestas,  con  un  tratamiento  independiente  de  sus  contenidos  y 
actividades, sino como un espacio de aprendizaje que sea resultado de la adecuación de 
los contenidos de las materias que lo nutren, del tratamiento integrado de los mismos y 
de  la  subsiguiente  organización  de actividades  que favorezcan la  adquisición  de las 
capacidades y objetivos previstos.

Esta  organización  global  de  contenidos  y  actividades,  suma de  un  saber  estar 
personal, social y un saber hacer profesional, debe prestar una atención equilibrada a 
todos  los  contenidos,  especialmente  a  aquellas  actitudes  y  valores  acordes  con  una 
sociedad democrática, tolerante, plural e intercultural.

Conforme a lo expuesto, el currículo del módulo de nuestra competencia, es decir, 
el  de  los  aspectos  básicos  en  el  ámbito  social,  está  formado  por  los  siguientes 
elementos:

1. Objetivos específicos.
2. Bloques de contenido.
3. Criterios de evaluación.

2.  CURRÍCULO DEL ÁMBITO SOCIAL.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

2.1.1 Desarrollar  capacidades,  actitudes  y  valores  que  potencien  la  autoestima  y 
permitan la integración en su entorno, amén del progreso profesional.

2.1.2 Responsabilización  de actos  y decisiones  en los  distintos  ámbitos,  usando el 
diálogo como forma de solución de conflictos.

2.1.3 Desarrollar la autonomía e iniciativa incrementando distintas habilidades según 
el medio y comunicación en el mismo.

2.1.4 Entender y valorar el esfuerzo personal.
2.1.5 Potenciación de los valores democráticos para una mejor convivencia.
2.1.6 Asumir las limitaciones personales.
2.1.7 Aceptar y tolerar las diferencias basadas en sexo, raza, lengua, cultura, religión 

y discapacidades.
2.1.8 Conocer los recursos y servicios de Extremadura.
2.1.9 Desarrollo del espíritu crítico frente a la publicidad.
2.1.10Mejorar la calidad de vida.
2.1.11Conocimiento y fomento del medio ambiente natural.
2.1.12Aprovechamiento racional del ocio.
2.1.13Conocer la relación laboral y distinguir los contratos de trabajo.
2.1.14La Seguridad Social: Prestaciones, contingencias y protección.
2.1.15El empleo y aprendizaje durante la vida laboral.
2.1.16Riesgos derivados del trabajo y consecuencias personales, colectivas y medio 

ambiente.
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2.1.17Aplicar las medidas de prevención y protección.
2.1.18Valoración y fomento del trabajo en equipo.

2.2 CONTENIDOS.

2.2.1 Valores democráticos y desarrollo del criterio ético.

- Los Derechos Humanos.
- La vida en democracia. Tolerancia, respeto y diálogo.
- Civismo, solidaridad, diálogo, diferencias personales.
- Principios básicos de la Constitución Española de 1.978.
- Autocontrol, autoconocimiento, pensamiento crítico, relaciones sociales.
- Convivencia y ocio.

2.2.2 Cultura, sociedad y recursos.

- Interculturalidad.
- Publicidad y mensajes publicitarios.
- Consumo y consumismo.
- Las ONGs y el voluntariado responsable.

2.2.3 Mundo físico y medio ambiente.

- Domicilio, barrio y localidad.
- La ordenación territorial de España: CCAA y provincias.
- Europa y el mundo.
- Ecosistemas y espacios naturales extremeños y españoles.
- Evolución y progreso. Personajes históricos y científicos que han contribuido a ello.
- Contaminación y Medio Ambiente.

2.2.4 Legislación y relaciones laborales.

- Legislación laboral.
- Análisis de la relación laboral individual.
- Contrato de trabajo y modalidades.
- Derechos y deberes de trabajadores y empresarios en seguridad social: Altas, bajas, 

afiliación y cotización.
- Salario, jornada de trabajo y descanso laboral.
- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
- Los sindicatos.
- La concertación social.
- Los convenios colectivos de trabajo.
- Protección social y desempleo.

2.2.5 Inserción sociolaboral.

-   La búsqueda de empleo y los itinerarios profesionales.
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-   Intereses, aptitudes y motivaciones personales para el itinerario profesional.
-   La formación y el aprendizaje para la búsqueda de empleo.
-   El autoempleo.
-   La información en las relaciones laborales y organismos competentes.

2.2.6 Riesgos profesionales.

- Trabajo y salud.
- Prevención de riesgos laborales.
- Daños.

2.2.7 Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.

-   Organismos públicos relacionados con la prevención.
-   La prevención en la empresa.
-   Derechos y deberes.
-   Planes de emergencia.

2.2.8 Aplicación de medidas de prevención.

-  Formación de trabajadores en planes de emergencia.
-  Vigilancia de la salud.
-  Medidas individuales y colectivas.
-  Protocolos, urgencia médica y primeros auxilios.

2.2.9 Equipos de trabajo.

-  El trabajo en equipo. Caracteres, ventajas e inconvenientes.
-  Clases de equipo.
-  Participación en el equipo.
-  Clasificación de los conflictos y métodos de resolución.

2.3 CRITERIOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN.

2.3.1 Criterios.

2.3.1.1 Bloque 1.

Identificar   las  situaciones  sociales  y  laborales,  el  incumplimiento  de  los  derechos 
humanos rechazo de las injusticias.
Adquisición de responsabilidades como miembro del grupo.
Conocimiento de la Constitución como ley suprema y garante de la paz y convivencia.
Cuidar la imagen personal y control de sus impulsos.

2.3.1.2 Bloque 2.
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Identificar los servicios comunitarios y prestaciones de los mismos.
Acceder a los mass media y nuevas tecnologías.
Desarrollo de hábitos de consumo responsable.

2.2.1.3 Bloque 3.

Interés  por  los  temas  medioambientales,  valorando  la  importancia  del  desarrollo 
sostenible y colaborar en la búsqueda de soluciones ecológicas.
Analiza  y  distingue  evolución  y  progreso,  relacionándolo  con  la  calidad  de  vida  y 
principales personajes históricos que lo han hecho posible.

2.2.1.4 Bloque 4.

Identificar los conceptos básicos de la relación laboral.
Distingue los principales organismos que intervienen en las relaciones laborales.
El contrato y principales modalidades.
Análisis del recibo de salarios.
Conciliación de la vida laboral y familiar.
Obligaciones de empresarios y trabajadores en el sistema de protección social.
Distinguir las situaciones de desempleo.

2.2.1.5 Bloque 5.

Valorar la importancia de la formación permanente.
Identificar los itinerarios formativo-profesionales.
Técnicas de autoempleo, búsqueda tradicional de empleo y medios electrónicos.

2.2.1.6 Bloque 6.

Valorar la cultura preventiva en ámbitos profesionales.
Ídem la seguridad y salud personal del trabajador.
Distinguir los factores de riesgo.
Clasifica los tipos de daños profesionales en relación con accidentes de trabajo.

2.2.1.7 Bloque 7.

Identificar derechos y deberes en la prevención de riesgos.
Reconocer la representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención 
de riesgos.
Identificar los organismos públicos de prevención de riesgos.
Conocer el plan preventivo de la empresa.
Analizar planes de emergencia y evacuación.

2.2.1.8 Bloque 8.

Conocer las técnicas de prevención y protección
Protocolos de actuación: Conocimiento.
Aplicar técnicas básicas de primeros auxilios.
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2.2.1.9 Bloque 9.

Valorar  las ventajas  del  trabajo en equipo y reconocimiento de los distintos  roles y 
opiniones de sus miembros.
Reconocer los conflictos y posibles soluciones.

2.3.2 Sistema de evaluación.

El proceso de evaluación será continuo, formativo, personal, cooperativo y sumativo.
Continuo, pues se evaluará al final de cada uno de los temas.
Formativo, o sea, encaminado al consejo y actuación ante las dificultades encontradas.
Personal, valorando el progreso de cada alumno.
Cooperativo, buscando la implicación del alumno, la autocalificación.
Sumativo o acumulativo a lo largo del curso.
Además,  en  la  evaluación,  se  tendrá  en  cuenta  la  observación  directa,  los  trabajos 
escritos y las pruebas o exámenes.
La calificación será sobre 10, correspondiendo el 50% a los conocimientos teóricos; el 
10% a la asistencia; 25% a ejercicios y trabajos y el restante 5% a la correcta escritura 
de la lengua española.

3.    METODOLOGÍA.  

Consistirá, básicamente, el reflejar el mundo laboral en el centro educativo y por 
ello  será  una  metodología  activa  y  participativa,  en  la  que  el  profesor  sea  guía  y 
mediador y el alumno el protagonista de su propio aprendizaje.

Imprescindible  es  que  el  alumno  compruebe  la  aplicación  práctica  de  los 
conocimientos adquiridos, su validez en el mundo real y la vinculación con el mundo 
laboral.

En cuanto a la parte del medio físico, será un método de trabajo eficaz, con la 
confección de mapas mudos de autonomías y provincias, para su completo dominio. 
También en el apartado de espacios naturales.

4.  TEMPORALIZACIÓN.

Primer trimestre: El medio físico y político.
Segundo trimestre: Relaciones laborales.
Tercer trimestre: Salud laboral.

5.      MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

Los alumnos utilizarán libros de texto en la parte de relaciones laborales, contratos 
y  prevención  de  riesgos  y  salud  laboral.  En  la  parte  del  medio  físico-político, 
fundamentalmente fotocopias y cuaderno, donde irán adheridos todos los trabajos.

Textos  legales  de  consulta,  como  la  Constitución  Española,  Estatuto  de  los 
Trabajadores y Código de Comercio.
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Confeccionarán impresos del INEM, de solicitudes de empleo, observarán recibos 
y liquidaciones de salarios, nóminas, etc.

6.      ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.  

Los alumnos realizarán visitas a distintos organismos e instituciones relacionados 
con  el  mundo  de  la  empresa  y  del  trabajo,  tales  como  el  Juzgado  de  lo  Social, 
Semilleros de Empresa, INEM, IMAC y visita a la FEVAL u otra feria de muestras. 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 2010- 2011

MODELOS DE EXÁMENES PARA LAS PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS

1.- PRIMER CICLO DE LA E.S.O. CIENCIAS SOCIALES.

Dichas  pruebas  se  realizarán  según  el  calendario  establecido  para  aquellos 
alumnos que no hayan superado los conocimientos exigibles a lo largo del curso. La 
calificación se atendrá a los criterios establecidos en Junio y siempre deberá sobrepasar 
la  calificación  de  Suficiente  contestando  correctamente  al  menos  al  50%  de  las 
cuestiones.

Tanto para 1º  como para 2º de E.S.O. la prueba consistirá en  veinte cuestiones, 
diez de Geografía  y diez de Historia de las cuales el  alumno elegirá diez,  cinco de 
Geografía y cinco de Historia  obligatoriamente.

A título de ejemplo las cuestiones podrían ser de este tipo:

1º E.S.O.

- Escribe los nombres de los ríos españoles de la vertiente mediterránea.
- Si en un mapa de escala 1: 1.500.000, Cáceres está separada de Plasencia  por 5 

cms. Calcula la distancia real entre esas dos ciudades en línea recta.
- Principales  construcciones  del  Antiguo Egipto:  explica cuáles y cómo eran y 

cuál era su utilidad.
- Explica qué era la democracia ateniense.

2º E.S.O.
- Definición de conceptos geográficos e históricos
- Resolución de problemas: tasa de mortalidad, tasa de natalidad y crecimiento natural
- Pirámides de población
- Mapa de Europa: países y capitales
- Mapa de España: Comunidades Autónomas y provincias
- Eje cronológico de la Edad Media y la Edad Moderna
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- Preguntas del tipo: 
 ¿Quién fue Carlomagmo?
 ¿Qué es el Islam? 
 ¿Qué son las Cruzadas?
 Organización del Imperio Bizantino
 Actividades económicas de Al-Andalus
 ¿Qué es el feudalismo?
 La economía feudal
 Monarquía Autoritaria
 Conquista de América
 Monarquía absoluta

- Identificación  de  las  partes  de  edificios  arquitectónicos  importantes:  mezquita, 
catedral gótica, iglesia románica, etc.

- Mapa histórico
- Ejercicios de relacionar conceptos

2.- TERCERO DE E.S.O. GEOGRAFÍA.

A  esta  prueba  se  presentarán  aquellos  alumnos  que  no  pudieron  obtener  la 
calificación  de  suficiente  durante  el  proceso  evaluador  del  curso.  Estas  pruebas  se 
atendrán a los objetivos/contenidos mínimos exigibles por el Departamento para este 
nivel. Para superar la prueba el alumno deberá contestar  satisfactoriamente al menos el 
50% de las cuestiones  de la misma.

La prueba consistirá en diez cuestiones o actividades, todas ellas con carácter 
obligatorio.

A titulo de ejemplo las cuestiones o actividades podrían ser de este tipo:

- Sobre un mapa de Europa dado, el alumno deberá señalar los principales ríos, 
mares, islas, cordilleras y penínsulas.

- Comentar  dos climogramas identificando a qué climas  pertenecen,  en qué se 
diferencian, qué características tienen, etc.

- Definir una serie de conceptos geográficos básicos, como por ejemplo: Tasa de 
Natalidad, Agricultura de subsistencia, Tectónica de placas, etc.

- Relacionar  términos  situados  en  dos  columnas,  como  por  ejemplo,  Energía 
tradicional ----- Carbón.

3.- CUARTO DE E.S.O. HISTORIA.

Aquellos alumnos que no pudieron alcanzar la calificación mínima para superar 
la  asignatura  a  lo  largo  del  proceso  evaluador  del  curso  deberán  presentarse  a  una 
prueba extraordinaria establecida por la Administración. En esta prueba el alumno tiene 
que conseguir la calificación mínima de suficiente contestando al menos al 50% de las 
cuestiones  exigidas.  Dichas  cuestiones  estarán  en  consonancia  con  los  objetivos/ 
contenidos mínimos exigibles para este nivel.

La prueba extraordinaria constará de cinco bloques de preguntas de dos o tres 
cuestiones cada uno de entre los que el alumno tendrá que elegir una obligatoriamente 
de cada uno de estos bloques. Uno de esos bloques podría ser a título de ejemplo:

- La Ilustración.
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- Movimientos Obreros

Las cuestiones serán extraídas de una relación de ellas que les será entregada a 
los alumnos previamente. Esta relación será la siguiente, teniendo en cuenta que puede 
sufrir cambios a lo largo del curso dependiendo del progreso en el temario:

- La Ilustración y el pensamiento político ilustrado. 

- La revolución agrícola del S. XVIII. 

- La revolución americana: Guerra de la Independencia y nuevo orden político. 

- Causas y comienzos de la Revolución Francesa.

- Napoleón y Europa. 

- Las revoluciones de 1848. 

- Los nacionalismos. 

- Características y consecuencias de la Revolución Industrial. 

- Factores que explican la Revolución Industrial en Inglaterra. 

- Igualdad jurídica y desigualdad real: la sociedad del s. XIX. 

- Los movimientos obreros. 

- La Guerra de la Independencia española. 

- Las Cortes de Cádiz. 

- Factores de la expansión imperialista. 

- Escenario y fases del conflicto: la Primera Guerra Mundial. 

- España en el primer tercio del S. XX.

- Los cambios económicos. 

- La revolución Rusa. 

- Características del fascismo. 

- Características del nazismo. 

- Características del comunismo.

- El mundo actual: focos de tensión, globalización.

- España: dictadura y democracia.

4.-. Hª DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 1º DE BACHILLERATO

En Septiembre se realizará una prueba global extraordinaria a aquellos alumnos 
que no pudieron superar los objetivos de la asignatura en el proceso evaluador durante 
el curso. En esta prueba se aplicarán los mismos criterios de calificación que en Junio, 
debiendo contestar, correctamente, al menos el 50% de las cuestiones planteadas:

La prueba constará de cinco preguntas de carácter obligatorio, una de ellas de 
terminología  específica  de  la  materia  y  estará  en  consonancia  con  los 
contenidos/objetivos mínimos de la asignatura.

Ejemplo de examen:
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1.- Define los siguientes conceptos: monarquía absoluta, separación de poderes, 
clase social, realpolitik, estamento, ensanche.

2.- Explica las características del Antiguo Régimen.

3.- ¿Cuándo y dónde se inicia la Revolución Industrial?. La industria textil y la 
siderurgia.

4.- El movimiento obrero.

5.-  Explica  la  formación  de  bloques  que  se  enfrentaron  en  la  Primera  Guerra 
Mundial.

5.- HISTORIA DE ESPAÑA.  2º BACHILLERATO.

Tendrá una estructura similar al tipo de prueba que han ido realizando a lo largo 
del curso y que están relacionadas con los modelos establecidos por las P.A.U. 

Los criterios de calificación: el comentario de texto tendrá una valoración de 7 
puntos en su totalidad y las preguntas breves 3 puntos (0,5 cada una).

En dicha prueba se realizarán  una serie de cuestiones sobre un texto establecido 
que tendrán relación con él y con el periodo histórico en el que se inscribe. También 
constará de seis preguntas breves sobre términos, personajes, fechas, etc.

Ejemplo de examen:

A) El texto: unos artículos de la Constitución de 1812. Las cuestiones serían las 
siguientes:

1ª.  Localiza y sitúa el  texto,  su naturaleza y fecha y comenta las ideas 
principales del mismo.

2ª. La crisis del Antiguo Régimen.

3ª. La Guerra de la Independencia: comienzos, desarrollo y consecuencias.

4ª. El comienzo del proceso de emancipación de las colonias españolas en 
América

B) Preguntas: Bravo Murillo, Riego, Manifiesto de los Persas, Tratado de París 
de 1898, 14 de abril de 1931 y Niceto Alcalá Zamora.

6.- GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. 2º BACHILLERATO.

La prueba de septiembre tendrá un carácter global y se ajustará a los modelos de 
examen establecidos por las P.A.U. 

El contenido de la prueba estará estructurado de la siguiente forma: dos temas a 
elegir  uno para  desarrollar,  definir  conceptos  de Geografía,  comentar  una gráfica  y 
realizar una línea de relieve. 

La calificación será la siguiente: 3 puntos para el tema a desarrollar, 2 puntos 
para los conceptos, 3 puntos para la gráfica y su comentario y 2 puntos para la línea de 
relieve.  Se podrá modificar  la  nota  total  sobre 10 en un punto por  la  presentación, 
ortografía y calidad de la redacción.
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Ejemplo de examen:

1. Elige entre los siguientes temas: 

- Morfología urbana: plano y funciones urbanas del suelo.

- Crisis, reconversión y situación actual de la industria española.

2. A partir de un climograma dado responde a estas cuestiones:

- Características fundamentales de este clima.

- Explica estas características en función de los factores que las determinan e 
intenta razonar la localización del observatorio.

3.  Define  brevemente:  Páramo,  relieve  apalachense,  esclerófilo,  LEADER, 
economía sumergida.

4.  Dado un mapa de la Península, relaciona las provincias atravesadas por la línea 
de relieve, así como los sistemas montañosos y ríos principales.

7.- HISTORIA DEL ARTE.  2º BACHILLERATO.

En septiembre se realizará una prueba extraordinaria a aquellos alumnos que no 
superaron los objetivos de la asignatura a lo largo del curso.

Dicha  prueba  consistirá  en  el  desarrollo  de  un  tema  a  elegir  entre  dos;  el 
comentario de las imágenes de dos obras de arte indicando el nombre, autor, época y 
estilo y un breve comentario de sus características; y la definición de unos términos 
artísticos o conceptos.

La calificación será de un máximo de 10, debiendo el alumno obtener al menos 
un 5 para superar la prueba. La calificación se repartirá de la siguiente manera: 4 puntos 
para el tema, 2 puntos para el comentario de cada una de las imágenes, 1 punto para el 
concepto y i punto para los términos artísticos. La nota podrá variar hasta en un punto 
por la presentación, la ortografía y la redacción.

Ejemplo de examen:

1.  La arquitectura hispano-musulmana.

2. Imágenes: “La Gioconda” de Leonardo da Vinci y “La lección de anatomía” de 
Rembrant.

3. Concepto: arte prehistórico.

4. Términos: ábside y contrafuerte.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES

PRIMER CICLO DE LA E.S.O.

 Visita al entorno de la Montaña para el estudio del paisaje, fauna y flora.

 Marcha al embalse de abastecimiento de agua del Guadiloba.

 Visita a la ciudad monumental y museo provincial de Cáceres (Tercer Trimestre).

 Visitas a otras ciudades: Mérida, Alcántara, Trujillo, Guadalupe, Plasencia y Sevilla 
(Tercer Trimestre).

 Alguna  visita  puntual  a  exposiciones,  muestras...  relacionadas  con  el  área  que 
puedan producirse en nuestra ciudad.

 Visita al área en la que se ubican los Barruecos.

 Visita al Planetario de Madrid.

TERCERO DE LA E.S.O.

 Aulas  de  Naturaleza  de  la  Junta  de  Extremadura  (Ambroz,  Sierra  de  Gata)  en 
posible colaboración con el Dpto. de Ciencias Naturales.

 Visita organizada a Cáceres, para el estudio de la Geografía urbana de la localidad y 
a la exposición permanente de las comarcas cacereñas.

 Cualquier otro proyecto que surja a lo largo del curso y sea imprevisible siendo  de 
interés para los alumnos.

CUARTO DE LA E.S.O.

 Una visita a la Ciudad Monumental de Cáceres, al Museo Arqueológico Provincial.

95



 Visita al Congreso de los Diputados y al Museo del Prado.

 Alguna visita puntual a exposiciones y muestras relacionadas con el área que puedan 
producirse en nuestra ciudad.

PRIMERO DE BACHILLERATO

 Visita a Madrid.
 Visita a alguna exposición que se celebre en la ciudad sobre la 

materia.
 Visita al Museo Vostell- Malpartida.

SEGUNDO DE BACHILLERATO

HISTORIA

 Visita al Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía, en coordinación con los profesores 
de Arte.

 Visita al Congreso de los Diputados, en coordinación con los profesores de Arte.

 Posibilidad de organizar visitas a exposiciones puntuales relacionadas con la materia de 
Historia de España.

 Visita a Toledo.

GEOGRAFÍA

 Visita a alguna exposición sobre la materia que se desarrolle en la ciudad, así como 

al entorno geográfico más cercano del alumnado.

ARTE

 Dependiendo de la  oferta  cultural  se realizará una visita  a una de las siguientes 
ciudades: Salamanca, Toledo, Madrid o Sevilla.

 Visita guiada a la parte antigua de Cáceres.
 Se visitará alguna exposición de arte interesante que tenga lugar en la ciudad de 

Cáceres.

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

Los alumnos realizarán visitas a distintos organismos e instituciones relacionados 
con  el  mundo  de  la  empresa  y  del  trabajo,  tales  como  el  Juzgado  de  lo  Social, 
Semilleros de Empresa, INEM, IMAC y visita a la FEVAL u otra feria de muestras. 
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Cáceres, a 1 de Octubre de 2010.

FDO.: Hortensia Regodón Redondo
Jefa  del Departamento de Geografía e Historia
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