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PROGRAMACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y TEMPORALIZACIÓN. 
 
 

1ª EVALUACIÓN 
 
 

BLOQUE I    EL ANTIGUO RÉGIMEN 

CONTENIDOS [BOE / BORM] CRITERIOS DE EVALUACIÓN [BOE / BORM] 

1. Rasgos del Antiguo Régimen. 
2. Transformaciones en el Antiguo 

Régimen: economía, población y 
sociedad. 

3. Revoluciones y parlamentarismo en 
Inglaterra. 

4. El pensamiento de la Ilustración. 
5. Relaciones Internacionales: el 

equilibrio europeo. 
6. Manifestaciones artísticas del 

momento. 

1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. 
2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la economía, población y sociedad. 
3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las características esenciales del sistema y valorando el papel de las 

revoluciones para alcanzar las transformaciones necesarias para lograrlo. 
4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo elementos de coincidencia entre 

ambas ideologías. 
5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la idea de equilibrio europeo. 
6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las obras más destacadas. 
7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas. 
8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 
 
 
 

BLOQUE III      LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

CONTENIDOS [BOE / BORM] CRITERIOS DE EVALUACIÓN [BOE / BORM] 

7. El Nacimiento de EEUU. 
8. La Revolución Francesa de 

1789: aspectos políticos y 
sociales. 

1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento que caracteriza a la primera mitad del siglo XIX distinguiendo los 
hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos en cada una de las variables analizadas. 

2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos estableciendo las causas más inmediatas y las etapas de 
independencia. 

3. Explicar, a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 1789 incluyendo cada idea obtenida en las causas, el desarrollo 
y las consecuencias. 

4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo sus consecuencias. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE I: EL ANTIGUO RÉGIMEN  BLOQUE III. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

2.1. 2.2. 2.3. 4.1. 7.1. 8.1.  1.1. 3.1. 3.2. 4.1. 

Clasifica los 
rasgos del 
Antiguo 
Régimen en 
aspectos 
demográficos, 
económicos, 
políticos, 
sociales y 
culturales. 

Explica las 
transformaciones 
del Antiguo 
Régimen que 
afectan a la 
economía, 
población y 
sociedad.  

Analiza la 
evolución de 
los rasgos del 
Antiguo 
Régimen del 
siglo XVIII.  

Enumera y 
describe las 
ideas de la 
Ilustración y las 
ideas del 
liberalismo de 
comienzos del 
siglo XIX.  

Elabora 
mapas 
conceptuales 
que explican 
los rasgos 
característicos 
del Antiguo 
Régimen.  

Establece las 
semejanzas y 
diferencias entre 
las ideas de la 
Ilustración y el 
Liberalismo de 
comienzos del 
siglo XIX.  

 Realiza ejes 
cronológicos que 
incluyan diacronía y 
sincronía de los 
acontecimientos de 
la primera mitad del 
siglo XIX.  

Explica las 
causas de la 
Revolución 
Francesa de 
1789.  

Explica 
esquemáticamente 
el desarrollo de la 
Revolución 
Francesa.  

Identifica en 
un mapa 
histórico la 
extensión 
del Imperio 
Napoleónico.  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRUEBA ESCRITA /  PRIMER EXAMEN 

 
 

BLOQUE I      EL ANTIGUO RÉGIMEN  
BLOQUE III. LA CRISIS DEL 

ANTIGUO RÉGIMEN 

1.1. 1.2. 3.1. 3.2. 5.1. 6.1.  2.1. 

Extrae los rasgos del 
Antiguo Régimen de 
un texto propuesto 
que los contenga.  

Obtiene y selecciona 
información escrita y 
gráfica relevante, 
utilizando fuentes 
primarias o 
secundarias, relativa 
al Antiguo Régimen.  

Describe las 
características del 
parlamentarismo 
inglés a partir de 
fuentes históricas.  

Distingue las 
revoluciones inglesas 
del siglo XVII como 
formas que 
promueven el cambio 
político del Antiguo 
Régimen.  

Sitúa en mapas de 
Europa los diversos 
países o reinos en 
función de los 
conflictos en los que 
intervienen. 

Distingue y 
caracteriza obras de 
arte del Rococó.  

 Identifica jerarquías causales en la 
guerra de independencia de 
Estados Unidos a partir de fuentes 
historiográficas  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN 
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BLOQUE II      LA I REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD EUROPEA DEL SIGLO XIX 

CONTENIDOS [BOE / BORM] CRITERIOS DE EVALUACIÓN [BOE / BORM] 

9. Revolución o revoluciones industriales: características.  
10. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía.  
11. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, 

población (migraciones y el nuevo concepto de ciudad).  
12. El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de 

industrialización a otras zonas de Europa. La industrialización extraeuropea.  
13. La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis.  
14. El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes 

del sindicalismo y corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros. 

1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos 
y sus consecuencias sociales. 

3. Identificar los cambios en los transportes, agricultura y población que influyeron o fueron 
consecuencia de la Revolución industrial del siglo XIX. 

4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos adecuadamente y 
estableciendo las regiones en donde se produce ese avance. 

5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las características de la economía industrial y 
las corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros del siglo XIX. 

6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 
Los contenidos señalados en rojo, se repiten en LA II REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE II      LA I REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD EUROPEA DEL SIGLO XIX 

1.1. 4.1. 6.2. 6.3. 3.1. 3.2. 5.1. 

Identifica las causas 
de la Primera 
Revolución Industrial. 

Localiza en un mapa 
los países 
industrializados y sus 
regiones industriales. 

Analiza aspectos que 
expliquen el desarrollo 
económico del sector 
industrial de los primeros 
países industrializados, a 
partir de fuentes 
historiográficas. 

Comenta mapas que 
expliquen la evolución 
de la extensión redes de 
transporte: ferrocarril, 
carreteras y canales. 

Señala los cambios 
sociales más relevantes 
del siglo XIX 
asociándolos al proceso 
de la Revolución 
Industrial.  

Describe a partir de 
un plano, la ciudad 
industrial británica. 

Compara las corrientes de 
pensamiento social de la 
época de la Revolución 
Industrial: socialismo 
utópico, socialismo 
científico y anarquismo. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRUEBA ESCRITA /  SEGUNDO EXAMEN 
Los estándares 4.1.  6.2 y 6.3 se repiten en LA II REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 
 

BLOQUE II      LA I REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD EUROPEA DEL SIGLO XIX 

3.3. 5.2. 

Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN 
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BLOQUE III      LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

CONTENIDOS [BOE / BORM] CRITERIOS DE EVALUACIÓN [BOE / BORM] 

15. El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las 
revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830 y 
1848. El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y 
Alemania. Cultura y Arte: Europa entre el 
neoclasicismo y el romanticismo. 

16. La independencia de las colonias 
hispanoamericanas. 

5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración del Absolutismo identificando 
sus consecuencias para los diversos países implicados. 

6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848, relacionando sus causas y desarrollo. 
7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del análisis de fuentes gráficas. 
8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo información de medios bibliográficos o 

de Internet y presentándola adecuadamente. 
9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica. 

 

BLOQUE IV      LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL 

CONTENIDOS [BOE / BORM] CRITERIOS DE EVALUACIÓN [BOE / BORM] 

17. Inglaterra Victoriana. 
18. Francia: la III República y el II Imperio. 
19. Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia. 
20. Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 
21. Japón: transformaciones de finales del siglo XIX. 

1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX 
distinguiendo el desarrollo de los mismos y los factores desencadenantes. 

2. Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, además de Japón 
y Estados Unidos a finales del siglo XIX presentando información que explique tales hechos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE III      LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN  BLOQUE IV      LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL 

5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1.  1.1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 

Analiza las 
ideas 
defendidas y las 
conclusiones 
del Congreso 
de Viena 
relacionándolas 
con sus 
consecuencias.  

Compara las 
causas y el 
desarrollo 
de las 
revoluciones 
de 1820, 1830 
y 1848.  

Describe y 
explica la 
Unificación de 
Italia y la 
unificación de 
Alemania a 
partir de 
fuentes 
gráficas. 

Establece las 
características 
propias de la 
pintura, la 
escultura y la 
arquitectura del 
Neoclasicismo y 
el 
Romanticismo a 
partir de 
fuentes 
gráficas.  
 

Realiza un friso 
cronológico 
explicativo de la 
Independencia de 
las colonias 
hispanoamericanas 
al comienzo del 
siglo XIX. 
 

 

Realiza un 
diagrama 
explicando 
cadenas 
causales y 
procesos 
dentro del 
período 
“finales del 
siglo XIX y 
comienzos del 
XX".  

Elabora un eje 
cronológico con 
hechos que 
explican la 
evolución durante 
la Segunda Mitad 
del siglo XIX de 
Inglaterra, 
Francia, Alemania, 
Imperio 
Austrohúngaro, 
Rusia. Estados 
Unidos y Japón.  

Explica, a partir 
de imágenes, 
las 
características 
que permiten 
identificar la 
Inglaterra 
Victoriana.  

Analiza 
textos 
relativos a 
la época 
de 
Napoleón 
III en 
Francia. 

Identifica y 
explica 
razonadamente 
los hechos que 
convierten a 
Alemania 
durante el 
mandato de 
Bismarck en una 
potencia 
europea.  
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN 
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS EN EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
 

Más allá de las posibles soluciones que se acuerden en reunión de Departamento para poder recuperar contenidos o avanzar en el desarrollo de la programación, los principales bloques de 
contenidos y sus estándares marcados como básicos y programados para ser evaluados empleando la prueba escrita, podrán trabajarse y en su caso evaluar, empleando la producción 
[ejercicios, resúmenes, esquemas, comentarios, etc.] como instrumento. A continuación, sigue una relación de estándares y posibles ejercicios para ser trabajados y, poder recuperar o 
avanzar en el desarrollo de los contenidos. 
 
En todo caso, cada profesor/a responsable de la asignatura, podrá seleccionar los contenidos a trabajar y establecer los ejercicios o trabajos que más se ajusten al nivel de competencia de 
sus alumnos/as. 
 
 

EL ANTIGUO RÉGIMEN 

ESTÁNDARES del Bloque I  Contenidos 

2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. Rasgos del Antiguo Régimen. 
 
❑ Transformaciones en el 

Antiguo Régimen: economía, 
población y sociedad. 

❑ El pensamiento de la 
Ilustración. 

2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad. 

 
Completar un esquema con las características económicas sociales y políticas del A. R. y sus transformaciones en el siglo XVIII [páginas 12, 13, 14 y 15 del 
libro de texto] 

4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del liberalismo de comienzos del siglo XIX. 

8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX. 

 
Elaborar una breve reseña biográfica de cada uno de los principales pensadores de la Ilustración y del pensamiento económico (los citados en el libro de 
texto) con referencia expresa a las ideas que cada uno aporta a la crítica del A. R. [utilizar los recursos que sobre la Ilustración aparecen en la página 24] 

 
 

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

ESTÁNDARES del Bloque III  Contenidos 

3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.  

❑ El Nacimiento de EEUU. 
❑ La Revolución Francesa de 

1789: aspectos políticos y 
sociales. 

❑ l Imperio Napoleónico. 

 Completar un esquema con las causas de la Revolución Francesa [páginas 36 y 37 del libro de texto] 

3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.  

 
Realizar una relación cronológica con los principales momentos de la Revolución Francesa y la época napoleónica (1789 – 1815), así como un breve 
esquema con su desarrollo. 

4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.  

 Redactar un análisis del mapa político de Europa en 1812 [página 43 del libro de texto]. 
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LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD EUROPEA DEL SIGLO XIX 

ESTÁNDARES del Bloque II  Contenidos 

1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. Revolución o revoluciones industriales: características. 
 
❑ Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 
❑ Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, 

agricultura, población (migraciones y el nuevo concepto de 
ciudad). 

❑ El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de 
industrialización a otras zonas de Europa. La industrialización 
extraeuropea. 

❑ Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, 
agricultura, población (migraciones y el nuevo concepto de 
ciudad). 

❑ La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 
❑ El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: 

orígenes del sindicalismo y corrientes de pensamiento, los 
partidos políticos obreros. 

6.3. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, carreteras y canales.  

 
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 6 y 10 de la página 69 del libro de texto. 
Redactar un texto que explique la distribución de la industria reflejada en los mapas de las páginas 64 y 65 del libro 
de texto, apoyándose en los contenidos de las páginas 64, 65, 66 y 67. [ejercicio 13 de la página 69] 

3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial.  

 
Realizar los ejercicios 3. y 5. De la página 115 del libro, apoyándose en los documentos e imágenes de las páginas 102, 
103, 104 y 105 del libro de texto [la vida de las gentes: la burguesía y la clase obrera] 

5.1. 
Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico, 
socialismo científico y anarquismo. 

5.2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero. 

 
Confeccionar un cuadro donde se contemplen las diferentes corrientes de pensamiento social de la época de la 
revolución industrial, con sus características principales, apoyándose en los contenidos de las páginas 107, 108, 109 
y 120 del libro de texto. 
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2ª EVALUACIÓN 
 
 

BLOQUE II      LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS / LA II REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

• CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Revolución o revoluciones industriales: características. 
2. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 
3. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, 

agricultura, población (migraciones y el nuevo concepto de 
ciudad). 

4. El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de 
industrialización a otras zonas de Europa. La industrialización 
extraeuropea. 

1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos y sus 
consecuencias sociales. 

2. Obtener información, que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo XIX, seleccionándola 
de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. 

4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos adecuadamente y estableciendo 
las regiones en donde se produce ese avance. 

6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 
 

BLOQUE IV      LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL / EL IMPERIALISMO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. La expansión colonial de los países industriales: causas, 
colonización y reparto de Asia, África y otros enclaves coloniales, 
consecuencias. 

3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del siglo XIX, 
estableciendo sus consecuencias 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE II: LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  BLOQUE IV. EL IMPERIALISMO 

1.2. 2.1. 4.1. 6.2. 6.3.  3.1. 3.2. 

Explica 
razonadamente la 
evolución hacia la II 
Revolución 
Industrial. 

Analiza 
comparativa y 
esquemáticamente 
las dos 
Revoluciones 
Industriales. 

Localiza en un mapa 
los países 
industrializados y 
sus regiones 
industriales. 

Analiza aspectos que 
expliquen el desarrollo 
económico del sector 
industrial de los primeros 
países industrializados, a 
partir de fuentes 
historiográficas. 

Comenta mapas que 
expliquen la evolución 
de la extensión redes 
de transporte: 
ferrocarril, carreteras 
y canales. 

 

Identifica y explica 
razonadamente las causas y 
las consecuencias de la 
expansión colonial de la 
Segunda Mitad del siglo XIX. 

Localiza en un 
mapamundi las 
colonias de las 
distintas potencias 
imperialistas. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRUEBA ESCRITA / PRIMER EXAMEN 

Los estándares 4.1. 6.2. y 6.3. se repiten en LA I REVOLUCIÓN INDUSTRIAL [1ª evaluación] 
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BLOQUES IV y V      LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL y EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS. 
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6. La Paz Armada: Triple Alianza y 
Triple Entente. 

7. La I Guerra Mundial: causas, 
desarrollo y consecuencias. 

8. Tratados de Paz y reajuste 
internacional: la Sociedad de 
Naciones. 

4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del período de la Paz Armada. 
5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y 

sus consecuencias. 
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de interés, valorando críticamente su 

fiabilidad. 
7. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 
3. Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones. 

 
 

BLOQUE V y II      EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS y LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES. 
 LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRA Y LA GRAN DEPRESIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

9. Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. 
10. Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. 
11. Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. 

4. Explicar la Gran Depresión, describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en la vida 
cotidiana. 

6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 
 

BLOQUE V      EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS / DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

12. Los fascismos 
europeos y el nazismo 
alemán. 

5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron al desencadenamiento de conflictos en el panorama 
europeo del momento. 

1. Reconocer las características del período de Entreguerras insertándolas en los correspondientes aspectos políticos, económicos, sociales o 
culturales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE IV y V: LA I GUERRA MUNDIAL  BLOQUE V y II: LA GRAN DEPRESIÓN  
BLOQUE V: DEMOCRACIAS 

Y TOTALITARISMOS 

4.1. 5.1. 6.1. Bloque V      3.1.  Bloque V      4.2. Bloque II      6.1.  5.1. 

Describe las 
alianzas de los 
países más 
destacados 
durante la Paz 
Armada.  

Identifica, a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas, las 
causas de la I Guerra 
Mundial 

Analiza y explica las 
distintas etapas de la 
Gran Guerra a partir 
de mapas históricos. 
 

Explica los acuerdos de 
los Tratados de Paz de la 
I Guerra Mundial y 
analiza sus 
consecuencias a corto 
plazo.   

 

Comenta gráficas 
que explican la 
crisis económica 
de 1929. 

Explica las causas y 
consecuencias de las crisis 
económicas y sus posibles 
soluciones a partir de 
fuentes históricas. 

 
Compara el fascismo 
italiano y el nazismo 
alemán.   

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRUEBA ESCRITA / SEGUNDO EXAMEN 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE IV y V: LA I GUERRA MUNDIAL  
BLOQUE V: LA GRAN 

DEPRESIÓN 
 BLOQUE V: DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMOS 

5.2. 7.1. Bloque V      3.2.  4.1.  1.1. 5.2. 

Comenta símbolos 
conmemorativos 
vinculados a la I Guerra 
Mundial.  

Extrae conclusiones de 
gráficos e imágenes sobre 
las consecuencias de la I 
Guerra Mundial. 

Analiza el papel que juega la 
Sociedad de Naciones en las 
relaciones internacionales, a 
partir de fuentes históricas. 

 
Interpreta imágenes 
de la Gran Depresión.  

 

Explica las características del Periodo 
de Entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y culturales 
de comienzos del siglo XX. 

Distingue símbolos de 
los fascismos europeos 
de la Primera Mitad del 
siglo XX. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN 

 

BLOQUE V      EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS / LA REVOLUCIÓN RUSA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

13. La revolución rusa, la formación y desarrollo de 
la URSS. 

2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus protagonistas más significativos 
y estableciendo sus consecuencias.   

 
 

BLOQUE V      EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS / LA II GUERRA MUNDIAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

14. Las relaciones internacionales del período de 
Entreguerras, virajes hacia la guerra. 

15. Orígenes del conflicto y características 
generales. 

16. Desarrollo de la Guerra. 
17. Consecuencias de la Guerra. 
18. El Antisemitismo: el Holocausto. 

5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron al desencadenamiento de 
conflictos en el panorama europeo del momento. 

6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron a Europa y las que afectaron a 
Estados Unidos y Japón. 

7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de transformación de la vida cotidiana. 
8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa tanto al 

período de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra 

 

BLOQUE V: LA REVOLUCIÓN RUSA  BLOQUE V: LA II GUERRA MUNDIAL 

2.1. 2.1.  5.3. 6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 8.1. 

Identifica y 
explica algunas de 
las causas de la 
Revolución Rusa 
de 1917. 

Compara la 
Revolución Rusa 
de Febrero de 1917 
con la de Octubre 
de 1917. 

 

Analiza a partir de 
diferentes fuentes 
contrapuestas las 
relaciones internacionales 
anteriores al estallido de la 
II Guerra Mundial.  

Identifica y explica 
las causas 
desencadenantes 
de la II Guerra 
mundial a partir de 
fuentes históricas.  

Explica las etapas 
de la II Guerra 
Mundial, tanto en el 
frente europeo 
como en la guerra 
del Pacífico.  

Analiza el 
desarrollo de la II 
Guerra Mundial a 
partir de mapas 
históricos.  

Describe las 
consecuencias de la 
II Guerra Mundial.  

Analiza imágenes 
que explican el 
Holocausto 
llevado a cabo por 
la Alemania Nazi.  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN 
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS EN EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
 

Más allá de las posibles soluciones que se acuerden en reunión de Departamento para poder recuperar contenidos o avanzar en el desarrollo de la programación, los principales bloques de 
contenidos y sus estándares marcados como básicos y programados para ser evaluados empleando la prueba escrita, podrán trabajarse y en su caso evaluar, empleando la producción 
[ejercicios, resúmenes, esquemas, comentarios, etc.] como instrumento. A continuación, sigue una relación de estándares y posibles ejercicios para ser trabajados y, poder recuperar o 
avanzar en el desarrollo de los contenidos. 
 
En todo caso, cada profesor/a responsable de la asignatura, podrá seleccionar los contenidos a trabajar y establecer los ejercicios o trabajos que más se ajusten al nivel de competencia de 
sus alumnos/as. 
 

LA II REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO 

ESTÁNDARES del Bloque II  Contenidos 

1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. 
❑ Transformaciones técnicas y nuevas 

fuentes de energía. 
❑ Cambios debidos a la Revolución 

Industrial: transportes, agricultura, 
población (migraciones y el nuevo 
concepto de ciudad). 

2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. 

 
Confeccionar un sencillo esquema o tabla de doble entrada, donde se puedan comparar las características de las dos revoluciones 
industriales. 

6.3 Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, carreteras y canales. 

 Comentar el mapa que aparece en la página 152 del libro de texto, apoyándose en los contenidos de la misma página. 

ESTÁNDARES del Bloque IV Contenidos 

3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX. 
❑ La expansión colonial de los países 

industriales: causas, colonización y 
reparto de Asia, África y otros enclaves 
coloniales, consecuencias. 

 

Realizar los ejercicios nº 6 y nº 14 de la página 163 del libro de texto, sobre las causas y consecuencias del imperialismo. [apoyo en los 
contenidos de las páginas 154 y 161 del libro]. 
Confeccionar un mapamundi con las diferentes colonias y potencias imperialistas, apoyándose en los mapas de las páginas 157, 159 y 160 del 
libro de texto 

 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

ESTÁNDARES del Bloque IV  Contenidos 

4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.  

❑ La Paz Armada: Triple Alianza y 
Triple Entente. 

❑ La I Guerra Mundial: causas, 
desarrollo y consecuencias. 

❑ Tratados de Paz y reajuste 
internacional: la Sociedad de 
Naciones. 

5.1. Identifica, a partir de fuentes históricas o historiográficas, las causas de la I Guerra Mundial.  

 
Confeccionar un cuadro comparativo de los distintos sistemas de alianzas del período de la Paz Armada. 
Realizar el ejercicio nº 4 de la página 187 del libro de texto, acompañándolo del comentario de las viñetas que aparecen en las páginas 188 y 189 del 
libro. 

6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos. 

 
Realizar un sencillo eje cronológico con las diferentes características de las etapas de la gran Guerra, apoyándolo con los mapas de las páginas 176 y 
180 el libro de texto. 

3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto plazo.    

 Realizar el ejercicio nº 13 de la página 187 del libro de texto. [los tratados de paz y el reajuste territorial / mapa de la página 185] 
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LA GRAN DEPRESIÓN 

ESTÁNDARES del Bloque V 
 

Contenidos 

6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de fuentes históricas. 
 

❑ Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New 
Deal. 

❑ Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis.  
Confeccionar un esquema de la crisis de 1929 donde figuren los siguientes epígrafes: expansión territorial de la crisis, 
consecuencias económicas, consecuencias sociales, consecuencias políticas y medidas adoptadas para luchar contra la 
Gran Depresión. [apoyo en los contenidos de las páginas 223, 224, 225, 226 y 227 del libro de texto] 

 

DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMOS 

ESTÁNDARES del Bloque II  Contenidos 

5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.   

❑ Los fascismos europeos y el nazismo alemán. 
 

Realizar los ejercicios nº 6 y nº 8 de la página 253 del libro de texto. [características del fascismo italiano y de la doctrina 
nazi] 
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3ª EVALUACIÓN 
 
 

BLOQUE V: EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS 
BLOQUE VI: EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS. 
BLOQUE VIII: LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA 
BLOQUE IX: EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. 

 

LA GUERRA FRÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Preparación de la Paz y la ONU. 
 
 
 

2. La formación del bloque comunista frente al bloque 
capitalista: la Guerra Fría. 

3. Evolución de la economía mundial de posguerra. 

4. Características sociales y culturales de dos modelos 
políticos diferentes: comunismo y capitalismo. 

5. Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos 
superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la 
Coexistencia Pacífica y la Distensión. 

 
 
 

6. La URSS y las democracias populares. 

7. La irrupción de M. Gorbachov: "Perestroika" y 
"Glasnost", la desintegración de la URSS: CEI-
Federación Rusa y las nuevas repúblicas 
exsoviéticas. 

 
 

8. Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en 
la segunda mitad del siglo XX: El Estado del 
Bienestar. 

9. Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90 

Bloque V 
8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa tanto al período de 

Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra. 
Bloque VI 

1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento de los dos bloques antagónicos, 
clasificándolos y presentándolos adecuadamente. 

2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y capitalista, revisando las noticias de los medios de 
comunicación de la época. 

3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y sus consecuencias estableciendo acontecimientos que ejemplifiquen 
cada una de estas etapas de las relaciones internacionales. 

4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político, social, económico y cultural. 
5. Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista ejemplificando con la selección de hechos que durante este período 

afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos. 
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de interés, valorando críticamente su 

fiabilidad presentándolas según el origen de la misma. 
7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 
Bloque VIII 

2. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones concernientes a la “Perestroika” y a la “Glasnost” y resaltando sus 
influencias. 

4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de Europa Central y Oriental. 
 
Bloque IX 

1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX estableciendo las líneas de pensamiento y los 
logros obtenidos. 

2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que influyen en la vida cotidiana. 
5. Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde los años 60 a los 90 del siglo XX sintetizando los aspectos que 

explican la transformación de la sociedad norteamericana y que constituyen elementos originarios del Estado del Bienestar. 
7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que determinan el 

mundo capitalista. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE VI: EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS  
BLOQUE VIII: LA 

CRISIS DEL BLOQUE 
COMUNISTA 

 
BLOQUE IX: EL MUNDO CAPITALISTA EN LA 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. 

1.1. 2.1. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2.  2.1.  1.1. 5.1. 

Localiza en un 
mapa los 
países que 
forman el 
bloque 
comunista y 
capitalista.  

Identifica y 
explica los 
conflictos de 
la Guerra Fría 
a partir de un 
mapa 
histórico.  

Explica algunas 
características 
de la economía 
capitalista a 
partir de 
gráficas.  

Establece 
razonada y 
comparativamente 
las diferencias 
entre el mundo 
capitalista y el 
mundo comunista.  

Explica algunas 
características 
de la economía 
comunista a 
partir de 
gráficos 

Identifica 
formas 
políticas del 
mundo 
occidental y 
del mundo 
comunista.  

 

Describe los rasgos 
políticos y 
socioeconómicos 
de la URSS desde la 
época de Breznev 
hasta la de 
Gorbachov.  

 

Enumera las líneas 
de pensamiento 
económico del 
mundo capitalista 
en la segunda mitad 
del siglo XX.  

Realiza un eje 
cronológico de los 
hechos más 
significativos de tipo 
político, social y 
económico de Estados 
Unidos desde los años 
60 a los 90. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRUEBA ESCRITA 

 
 

 

BLOQUE VII LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10. Orígenes, causas y factores de la 
descolonización. 

11. Desarrollo del proceso descolonizador: el 
papel de la ONU. 

12. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No 
Alineados: problemas de los países del Tercer 
Mundo. 

13. Las relaciones entre los países desarrollados y 
no desarrollados, el nacimiento de la ayuda 
internacional. 

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas y factores que explican el proceso. 
2. Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador identificando las que afectan a unas colonias y a otras, 

estableciendo hechos y personajes significativos de cada proceso. 
3. Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. 
4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre sus actuaciones. 
5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones entre los países desarrollados y 

subdesarrollados, reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y describiendo las formas de neocolonialismo dentro de 
la política de bloques. 

6. Obtener y seleccionar información de fuentes, primarias o secundarias, analizando su credibilidad y considerando la 
presentación gráfica o escrita. 

7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso descolonizador y describir sus 
consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online o bibliográficas. 
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BLOQUE VIII: LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

14. La caída del muro de Berlín y la evolución de los 
países de Europa Central y Oriental. 

15. El problema de los Balcanes. La guerra de 
Yugoslavia. 

1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más significativos desde una perspectiva 
política, social y económica. 

3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas exsoviéticas recogiendo informaciones que resuman 
las nuevas circunstancias políticas y económicas 

4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de Europa Central y Oriental 
5. Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas que explican el surgimiento de tal situación y resumiendo los 

hechos que configuran el desarrollo de conflictos en esta zona. 
6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que 

determinan la crisis del bloque comunista. 

 
 
 

BLOQUE IX: EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. 
BLOQUE X: EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
16. El proceso de construcción de la Unión Europea: de 

las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e 
Instituciones.  

17. Europa: reto y unión. 
18. Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 
19. Hispanoamérica: situación actual. El mundo 

islámico en la actualidad. 
20. India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución 

política, económica, social y de mentalidades. 

Bloque IX 
3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más destacados que configuran su 

evolución. 
4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las Instituciones que componen su 

estructura. 
6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países Industriales Asiáticos, estableciendo rasgos 

de carácter político, económico, social y cultural. 
7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que 

determinan el mundo capitalista. 
Bloque X 

3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual, distinguiendo los problemas que posee para 
mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras áreas 

5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de Hispanoamérica 
8. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando rasgos políticos, económicos, 

sociales y de mentalidades. 
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BLOQUE X: EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

21. La caída del muro de Berlín y los atentados de 
Nueva York: la globalización y los medios de 
comunicación. La amenaza terrorista en un mundo 
globalizado. El impacto científico y tecnológico. 

22. Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a 
comienzos del siglo XXI, tras los atentados del 11-S 
de 2001. 

23. El mundo islámico en la actualidad. 
24. África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica. 

2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana, explicando sus características. 
4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, distinguiendo la 

trascendencia de los atentados del 11-S y explicando las transformaciones y el impacto ocasionado a este país. 
6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos económicos, políticos, religiosos y 

sociales 
7. Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando sus zonas geoestratégicas. 
8. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando rasgos políticos, económicos, 

sociales y de mentalidades. 
1. Analizar las características de la globalización describiendo la influencia que, sobre este fenómeno, tienen los medios 

de comunicación y el impacto que los medios científicos y tecnológicos tienen en la sociedad actual. 
9. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que 

determinan el mundo actual. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE V 
EL PERÍODO DE 

ENTREGUERRAS, LA II 
GUERRA MUNDIAL Y 

SUS CONSECUENCIAS 

 
BLOQUE VI 

EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS 
 

BLOQUE VIII 
LA CRISIS DEL 

BLOQUE COMUNISTA 
 

BLOQUE IX 
EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XX. 

8.2.  3.1. 6.1. 7.1.  4.1.  2.1. 5.2. 

Sintetiza textos que 
explican la 
intervención de la 
ONU en las relaciones 
internacionales y 
asuntos de 
descolonización.  

 

Selecciona 
símbolos e 
imágenes que se 
identifican con el 
mundo capitalista 
y el mundo 
comunista 

Realiza 
presentaciones de 
textos, imágenes, 
mapas, gráficas 
que explican 
cualquiera de los 
bloques.  

Extrae conclusiones de los textos, 
imágenes, mapas, gráficas que 
explican la evolución de ambos 
bloques enfrentados en la Guerra Fría 
señalando a qué bloque pertenece y 
algunos motivos que explican esa 
pertenencia.  

 
Analiza imágenes 
que reflejen la caída 
del muro de Berlín.   

 

Identifica 
razonadamente las 
características y 
símbolos del 
Estado del 
Bienestar. 

Selecciona y presenta 
mediante mapas o 
redes conceptuales 
información referida 
a Estados Unidos 
desde 1960 al 2000.  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE VII LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO. 

1.1. 2.1. 2.2. 3.1. 4.1. 5.1. 6.1. 6.2. 7.1. 

Localiza en un 
mapa las zonas 
afectadas por la 
descolonización 
y sus conflictos. 

Establece de 
forma razonada 
las distintas 
causas, hechos y 
factores que 
desencadenan y 
explican el 
proceso de 
descolonización. 

Identifica y 
compara las 
características 
de la 
descolonización 
de Asia y África 

Analiza las 
características de los 
países del Tercer 
Mundo a partir de 
gráficas. Analiza las 
características de los 
países del Tercer 
Mundo a partir de 
gráficas. 

Explica las 
actuaciones de 
la ONU en el 
proceso 
descolonizador 
a partir de 
fuentes 
históricas. 

Explica la evolución de 
las relaciones entre los 
países desarrollados y 
los países en vías de 
desarrollo, 
comparando la ayuda 
internacional con la 
intervención 
neocolonialista. 

Localiza en 
un mapa 
los Países 
del Tercer 
Mundo. 

Analiza textos e 
imágenes del 
Movimiento de 
Países No 
Alineados y de los 
países 
subdesarrollados. 

Elabora líneas del 
tiempo que 
interrelacionen 
hechos políticos, 
económicos y sociales 
de los países 
capitalistas, 
comunistas y del 
Tercer Mundo. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN 
 

BLOQUE VIII: LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA 

1.1. 1.2. 1.3. 3.1. 4.2. 5.1. 5.2. 6.1. 

Localiza en un 
mapa las 
repúblicas 
exsoviéticas y los 
diferentes países 
formados tras la 
caída del muro de 
Berlín. 

Elabora un eje cronológico 
que ordena los 
acontecimientos que 
explican la desintegración 
de la URSS, formación de 
la CE y el surgimiento de 
las repúblicas exsoviéticas 

Compara utilizando 
mapas de situación 
de los países de los 
Balcanes desde los 
años 80 hasta la 
actualidad. 

Elabora un cuadro 
sinóptico sobre la 
situación política y 
económica de las 
repúblicas 
exsoviéticas y la 
CEI/Federación Rusa. 

Explica las 
nuevas 
relaciones de las 
repúblicas 
exsoviéticas con 
Europa 
occidental. 

Describe 
comparativamente la 
evolución política de 
los países de Europa 
Central y Oriental tras 
la caída del muro de 
Berlín. 

Describe y analiza 
las causas, 
desarrollo y 
consecuencias de la 
guerra de los 
Balcanes 
especialmente en 
Yugoslavia. 

Realiza una 
búsqueda guiada 
en Internet para 
explicar de 
manera razonada 
la disolución del 
bloque 
comunista. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN 
 

BLOQUE IX: EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.  BLOQUE X: EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA. 

3.1. 4.1. 6.1. 7.1.  3.1. 3.2. 5.1. 8.1. 

Elabora ejes 
cronológicos sobre 
el proceso de 
construcción de la 
Unión Europea. 

Relaciona 
razonadamente las 
Instituciones de la 
Unión Europea con 
los objetivos que 
ésta persigue. 

Las características 
y símbolos que 
explican aspectos 
singulares del 
capitalismo de 
Japón y el Área del 
Pacífico. 

Explica el modelo 
capitalista de un 
país elaborando 
información a 
partir de una 
búsqueda guiada 
en Internet. 

 

Identifica los retos 
actuales de la Unión 
Europea a partir de 
noticias 
periodísticas 
seleccionadas. 

Explica 
comparativamente los 
desajustes que tiene la 
Unión Europea en la 
relación con otros 
países o áreas 
geopolíticas. 

Describe los 
principales 
movimientos políticos 
económicos, sociales y 
culturales de la 
Hispanoamérica actual. 

Compara 
aspectos 
económicos, 
políticos, 
religiosos y 
sociales de China, 
India. 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN 
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BLOQUE X: EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA. 

2.1. 4.1. 6.1. 7.1. 8.2. 1.1. 1.2. 9.1. 

Realiza una búsqueda guiada en 
Internet sobre la amenaza terrorista, 
organizaciones que la sustentan, 
actos más relevantes (Nueva York 11-
S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus 
símbolos y repercusiones en la 
sociedad (la ciudadanía amenazada, 
las asociaciones de víctimas, la 
mediación en conflictos, etc.) y 
analiza y comunica la información 
más relevante.  

Elabora mapas 
conceptuales 
sobre los rasgos de 
la sociedad 
norteamericana 
agrupándolos en 
política, sociedad, 
economía y 
cultura.   

Enumera y explica 
los rasgos 
económicos, 
políticos, religiosos 
y sociales del mundo 
islámico y localiza en 
un mapa los países 
que forman en la 
actualidad el mundo 
islámico.  

Compara 
aspectos 
económicos, 
políticos, 
religiosos y 
sociales entre los 
principales países 
del continente 
africano. 

Compara 
aspectos 
económicos, 
políticos, 
religiosos y 
sociales entre 
países 
emergentes de 
Asia y África. 

Identifica las 
principales 
características 
ligadas a la fiabilidad 
y objetividad del 
flujo de información 
existente en Internet 
y otros medios 
digitales.  

Extrae 
conclusiones de 
imágenes y 
material 
videográfico 
relacionados 
con el mundo 
actual.  

Elabora un 
breve informe 
sobre las 
relaciones entre 
inmigración y 
globalización a 
partir de 
fuentes 
históricas. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN 
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RESUMEN 
 

1ª EVALUACIÓN 
 
49 SESIONES 
 

CONTENIDOS [BOE/BORM] DESARROLLADOS EN LA EVALUACIÓN. 

1. Rasgos del Antiguo Régimen. 2. Transformaciones en el Antiguo 
Régimen: economía, población y 
sociedad. 

3. Revoluciones y 
parlamentarismo en Inglaterra. 

4. El pensamiento de la Ilustración. 5. Relaciones Internacionales: el 
equilibrio europeo. 

6. Manifestaciones artísticas del 
momento. 

7. El Nacimiento de EEUU. 8. La Revolución Francesa de 1789: 
aspectos políticos y sociales. 

9. Revolución o revoluciones 
industriales: características. 

10. Transformaciones técnicas y 
nuevas fuentes de energía. 

11. Cambios debidos a la Revolución 
Industrial: transportes, 
agricultura, población 
(migraciones y el nuevo 
concepto de ciudad). 

12. El protagonismo de Gran 
Bretaña y la extensión del 
proceso de industrialización a 
otras zonas de Europa. La 
industrialización extraeuropea. 

13. La Economía industrial: 
pensamiento y primeras crisis. 

14. El nacimiento del proletariado y 
la organización de la clase 
obrera: orígenes del 
sindicalismo y corrientes de 
pensamiento, los partidos 
políticos obreros. 

15. El Congreso de Viena y el 
Absolutismo, y las revoluciones 
liberales o burguesas de 1820, 
1830 y 1848. El Nacionalismo: 
Unificaciones de Italia y 
Alemania. Cultura y Arte: Europa 
entre el neoclasicismo y el 
romanticismo. 

16. La independencia de las colonias 
hispanoamericanas. 

17. Inglaterra Victoriana. 18. Francia: la III República y el II 
Imperio. 

19. Alemania bismarckiana, Imperio 
Austrohúngaro y Rusia. 

20. Estados Unidos: de la Guerra 
Civil hasta comienzos del siglo 
XX. 

21. Japón: transformaciones de 
finales del siglo XIX. 

    

 
 

ESTÁNDARES 
 

EVALUADOS EMPLEANDO LA PRUEBA ESCRITA / PRIMER EXAMEN 

BLOQUE I      EL ANTIGUO RÉGIMEN  BLOQUE III      LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

2.1. 2.2. 2.3. 4.1. 7.1. 8.1.  1.1. 3.1. 3.2. 4.1. 

Clasifica los rasgos 
del Antiguo 
Régimen en 
aspectos 
demográficos, 
económicos, 
políticos, sociales y 
culturales. 

Explica las 
transformaciones 
del Antiguo 
Régimen que 
afectan a la 
economía, 
población y 
sociedad. 

Analiza la 
evolución de los 
rasgos del Antiguo 
Régimen del siglo 
XVIII. 

Enumera y 
describe las ideas 
de la Ilustración y 
las ideas del 
liberalismo de 
comienzos del 
siglo XIX. 

Elabora mapas 
conceptuales que 
explican los rasgos 
característicos del 
Antiguo Régimen. 

Establece las 
semejanzas y 
diferencias entre 
las ideas de la 
Ilustración y el 
Liberalismo de 
comienzos del 
siglo XIX. 

 

Realiza ejes 
cronológicos que 
incluyan 
diacronía y 
sincronía de los 
acontecimientos 
de la primera 
mitad del siglo 
XIX. 

Explica las 
causas de la 
Revolución 
Francesa de 
1789. 

Explica 
esquemáticamente 
el desarrollo de la 
Revolución 
Francesa. 

Identifica en un 
mapa histórico 
la extensión del 
Imperio 
Napoleónico. 
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EVALUADOS EMPLEANDO LA PRUEBA ESCRITA / SEGUNDO EXAMEN 

BLOQUE II      LA I REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD EUROPEA DEL SIGLO XIX 

1.1. 4.1. 6.2. 6.3. 3.1. 3.2. 5.1. 

Identifica las causas 
de la Primera 
Revolución 
Industrial. 

Localiza en un mapa los 
países industrializados 
y sus regiones 
industriales. 

Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países 
industrializados, a partir de fuentes 
historiográficas. 

Comenta mapas que 
expliquen la evolución de 
la extensión redes de 
transporte: ferrocarril, 
carreteras y canales. 

Señala los cambios 
sociales más relevantes 
del siglo XIX asociándolos 
al proceso de la 
Revolución Industrial. 

Describe a partir de 
un plano, la ciudad 
industrial británica. 

Compara las corrientes de 
pensamiento social de la época 
de la Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo 
científico y anarquismo. 

 
 
 

EVALUADOS EMPLEANDO LA PRODUCCIÓN 

BLOQUE I      EL ANTIGUO RÉGIMEN 
 

BLOQUE II   LA I REV. INDUSTRIAL 
 BLOQUE III       

LA CRISIS DEL 
ANTIGUO RÉGIMEN 

1.1. 1.2. 3.1. 3.2. 5.1. 6.1.  3.3. 5.2.  2.1. 

Extrae los rasgos 
del Antiguo 
Régimen de un 
texto propuesto 
que los contenga. 

Obtiene y selecciona 
información escrita y 
gráfica relevante, 
utilizando fuentes 
primarias o 
secundarias, relativa 
al Antiguo Régimen. 

Describe las 
características 
del 
parlamentarismo 
inglés a partir de 
fuentes 
históricas. 

Distingue las 
revoluciones inglesas 
del siglo XVII como 
formas que 
promueven el cambio 
político del Antiguo 
Régimen. 

Sitúa en mapas de 
Europa los diversos 
países o reinos en 
función de los 
conflictos en los 
que intervienen. 

Distingue y 
caracteriza obras 
de arte del 
Rococó. 

 

Identifica en 
imágenes los 
elementos propios 
de la vida en una 
ciudad industrial 
del siglo XIX. 

Distingue y 
explica las 
características de 
los tipos de 
asociacionismo 
obrero. 

 

Identifica jerarquías 
causales en la 
guerra de 
independencia de 
Estados Unidos a 
partir de fuentes 
historiográficas 

 
 

BLOQUE III      LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN BLOQUE IV      LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL 

5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1.  1.1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 

Analiza las ideas 
defendidas y las 
conclusiones del 
Congreso de 
Viena 
relacionándolas 
con sus 
consecuencias. 

Compara las 
causas y el 
desarrollo de 
las 
revoluciones 
de 1820, 1830 
y 1848. 

Describe y 
explica la 
Unificación de 
Italia y la 
unificación de 
Alemania a 
partir de 
fuentes 
gráficas. 

Establece las 
características 
propias de la pintura, 
la escultura y la 
arquitectura del 
Neoclasicismo y el 
Romanticismo a 
partir de fuentes 
gráficas. 

Realiza un friso 
cronológico 
explicativo de la 
Independencia 
de las colonias 
hispanoamerican
as al comienzo 
del siglo XIX. 

 

Realiza un 
diagrama 
explicando 
cadenas causales 
y procesos 
dentro del 
período “finales 
del siglo XIX y 
comienzos del 
XX". 

Elabora un eje 
cronológico con hechos 
que explican la evolución 
durante la Segunda Mitad 
del siglo XIX de 
Inglaterra, Francia, 
Alemania, Imperio 
Austrohúngaro, Rusia. 
Estados Unidos y Japón. 

Explica, a 
partir de 
imágenes, las 
característica
s que 
permiten 
identificar la 
Inglaterra 
Victoriana. 

Analiza 
textos 
relativos a 
la época de 
Napoleón III 
en Francia. 

Identifica y explica 
razonadamente 
los hechos que 
convierten a 
Alemania durante 
el mandato de 
Bismarck en una 
potencia europea. 
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Tanto los estándares que emplean como instrumento la prueba escrita o la producción para ser evaluados, se encuentran agrupados en bloques de contenidos, lo cual significa que los 
ejercicios, trabajos o exámenes que los alumnos/as realicen; si se encuentran conformados por preguntas abiertas o de desarrollo, cubrirán todo un bloque de contenidos con sus estándares 
relacionados.  
 
 
 
 
 
 

Valoración de los estándares Prueba escrita producción 

Número de estándares evaluados: 36 
17 empleando la prueba escrita. 
19 empleando la producción. 
 

COEFICIENTE 

Estándares evaluados empleando la 

prueba escrita: 0,175 

Estándares evaluados empleando la 
producción: 0,048 

AL MENOS 2 EXÁMENES: 
 
1er examen: 10 estándares: 
Los contenidos referidos al A. Régimen 
y a la crisis del A. Régimen. 
  
2º examen: 7 estándares: 
Revolución industrial y cambios 
sociales. 

AL MENOS DOS TRABAJOS O GRUPO DE EJERCICIOS: 
 
1º Referido al Antiguo Régimen. 

❑ Manifestaciones artísticas. 
❑ El Antiguo Régimen; textos, mapas, etc. 

2º Referido a la crisis del Antiguo Régimen y la Europa del siglo XIX 
❑ Los grandes estados europeos del siglo XIX  
❑ La Restauración, las revoluciones y los procesos de unificación. 
❑ Francia, R. Unido y Alemania en la primera mitad del siglo XIX 
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2ª EVALUACIÓN 
 
42 SESIONES 
 

CONTENIDOS [BOE/BORM] DESARROLLADOS EN LA EVALUACIÓN. 

1. Revolución o revoluciones industriales: 
características. 

2. Transformaciones técnicas y 
nuevas fuentes de energía. 

3. Cambios debidos a la Revolución Industrial: 
transportes, agricultura, población 
(migraciones y el nuevo concepto de ciudad). 

4. El protagonismo de Gran Bretaña y la 
extensión del proceso de industrialización a 
otras zonas de Europa. La industrialización 
extraeuropea. 

5. La expansión colonial de los países 
industriales: causas, colonización y 
reparto de Asia, África y otros enclaves 
coloniales, consecuencias. 

6. La Paz Armada: Triple Alianza y 
Triple Entente. 

7. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y 
consecuencias. 

8. Tratados de Paz y reajuste internacional: la 
Sociedad de Naciones.  

9. La revolución rusa, la formación y 
desarrollo de la URSS. 

10. Estados Unidos y la crisis de 1929: la 
Gran Depresión y el New Deal. 

11. Europa Occidental: entre la reconstrucción y la 
crisis. 

12. La Economía industrial: pensamiento y 
primeras crisis.  

13. Los fascismos europeos y el nazismo 
alemán.  

14. Economía, sociedad y cultura de la 
época: los años veinte. 

15. Las relaciones internacionales del período de 
Entreguerras, virajes hacia la guerra. 

16. Orígenes del conflicto y características 
generales. 

17. Desarrollo de la Guerra. 18. Consecuencias de la Guerra. 19. El Antisemitismo: el Holocausto.  

 
ESTÁNDARES 
 

EVALUADOS EMPLEANDO LA PRUEBA ESCRITA / PRIMER EXAMEN 

BLOQUE II      LA II REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  BLOQUE IV. EL IMPERIALISMO 

1.2. 2.1. 4.1. 6.2. 6.3.  3.1. 3.2. 

Explica 
razonadamente la 
evolución hacia la II 
Revolución Industrial. 

Analiza comparativa 
y esquemáticamente 
las dos Revoluciones 
Industriales. 

Localiza en un 
mapa los países 
industrializados y 
sus regiones 
industriales. 

Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países 
industrializados, a partir de 
fuentes historiográficas. 

Comenta mapas que 
expliquen la evolución 
de la extensión redes de 
transporte: ferrocarril, 
carreteras y canales. 

 

Identifica y explica razonadamente 
las causas y las consecuencias de la 
expansión colonial de la Segunda 
Mitad del siglo XIX. 

Localiza en un 
mapamundi las colonias 
de las distintas potencias 
imperialistas. 

 

EVALUADOS EMPLEANDO LA PRUEBA ESCRITA / SEGUNDO EXAMEN 

BLOQUE IV y V:      LA I GUERRA MUNDIAL  BLOQUE V y II: LA GRAN DEPRESIÓN  
BLOQUE V: DEMOCRACIAS 

Y TOTALITARISMOS 

4.1. 5.1. 6.1. Bloque V      3.1.  4.2. Bloque II      6.1.  5.1. 

Describe las alianzas 
de los países más 
destacados durante la 
Paz Armada.  

Identifica, a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas, las 
causas de la I Guerra 
Mundial 

Analiza y explica las 
distintas etapas de la 
Gran Guerra a partir 
de mapas históricos. 

Explica los acuerdos de los 
Tratados de Paz de la I 
Guerra Mundial y analiza 
sus consecuencias a corto 
plazo.   

 
Comenta gráficas 
que explican la crisis 
económica de 1929. 

Explica las causas y 
consecuencias de las crisis 
económicas y sus posibles 
soluciones a partir de fuentes 
históricas. 

 
Compara el fascismo italiano y 
el nazismo alemán.   
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EVALUADOS EMPLEANDO LA PRODUCCIÓN 

BLOQUE IV y V: LA I GUERRA MUNDIAL 
 BLOQUE V: LA GRAN 

DEPRESIÓN 

 
BLOQUE V: DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMOS 

5.2. 7.1. Bloque V      3.2.  4.1.  1.1. 5.2. 

Comenta símbolos 
conmemorativos 
vinculados a la I Guerra 
Mundial. 

Extrae conclusiones de gráficos e 
imágenes sobre las 
consecuencias de la I Guerra 
Mundial. 

Analiza el papel que juega la 
Sociedad de Naciones en las 
relaciones internacionales, a 
partir de fuentes históricas.  

 
Interpreta imágenes de la 
Gran Depresión.  

 

Explica las características del 
Periodo de Entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y 
culturales de comienzos del siglo XX. 

Distingue símbolos de los 
fascismos europeos de la 
Primera Mitad del siglo 
XX. 

 

EVALUADOS EMPLEANDO LA PRODUCCIÓN 

BLOQUE V: LA REVOLUCIÓN RUSA  BLOQUE V: LA II GUERRA MUNDIAL 

2.1. 2.2.  5.3. 6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 8.1. 

Identifica y 
explica algunas 
de las causas de 
la Revolución 
Rusa de 1917. 

Compara la Revolución 
Rusa de Febrero de 1917 
con la de Octubre de 1917. 

 

Analiza a partir de diferentes 
fuentes contrapuestas las 
relaciones internacionales 
anteriores al estallido de la II 
Guerra Mundial.  

Identifica y explica las 
causas desencadenantes 
de la II Guerra mundial a 
partir de fuentes 
históricas.  

Explica las etapas de 
la II Guerra Mundial, 
tanto en el frente 
europeo como en la 
guerra del Pacífico.  

Analiza el desarrollo 
de la II Guerra 
Mundial a partir de 
mapas históricos.  

Describe las 
consecuencias de 
la II Guerra 
Mundial.  

Analiza imágenes que 
explican el Holocausto 
llevado a cabo por la 
Alemania Nazi.  

 
 
 

Tanto los estándares que emplean como instrumento la prueba escrita o la producción para ser evaluados, se encuentran agrupados en bloques de contenidos, lo cual significa que los 
ejercicios, trabajos o exámenes que los alumnos/as realicen, si se encuentran conformados por preguntas abiertas o de desarrollo, cubrirán todo un bloque de contenidos con sus estándares 
relacionados.  
 
 

Valoración de los estándares Prueba escrita producción 

Número de estándares evaluados: 28 
 
14 empleando la prueba escrita. 
14 empleando la producción. 
 

COEFICIENTE 

Estándares evaluados empleando la 

prueba escrita: 0,175 

Estándares evaluados empleando la 
producción: 0,048 

AL MENOS 2 EXÁMENES: 
 
1er examen: 7 estándares. 
Contenidos referidos a la II Revolución Industrial e 
Imperialismo. 
 
2º examen: 10 estándares. 
I Guerra Mundial, Crisis del 29 y Totalitarismos. 
 

AL MENOS DOS TRABAJOS O GRUPO DE EJERCICIOS: 
 
1º Referido al período de entreguerras. 

❑ Manifestaciones artísticas. 
❑ Análisis de símbolos o imágenes del período: La I Guerra Mundial, los 

regímenes totalitarios, la Gran Depresión. 
❑ La Revolución Rusa. 

2º Referido a la II Guerra Mundial. 
❑ Causas del conflicto. 
❑ Fases de la contienda. 
❑ Consecuencia de la guerra 
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3ª EVALUACIÓN 
 
44 SESIONES 

CONTENIDOS [BOE/BORM] DESARROLLADOS EN LA EVALUACIÓN. 

1. Preparación de la Paz y la ONU. 2. La formación del bloque 
comunista frente al bloque 
capitalista: la Guerra Fría. 

3. Evolución de la economía mundial de 
posguerra. 

4. Características sociales y culturales de dos 
modelos políticos diferentes: comunismo y 
capitalismo. 

5. Estados Unidos y la URSS como modelos. 
Las dos superpotencias. Conflictos: de la 
Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la 
Distensión. 

6. La URSS y las democracias 
populares. 

7. La irrupción de M. Gorbachov: 
"Perestroika" y "Glasnost", la 
desintegración de la URSS: CEI-Federación 
Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. 

8. Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista 
en la segunda mitad del siglo XX: El Estado del 
Bienestar. 

9. Evolución de Estados Unidos: de los años 60 
a los 90. 

10. Orígenes, causas y factores de 
la descolonización. 

11. Desarrollo del proceso descolonizador: el 
papel de la ONU. 

12. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No 
Alineados: problemas de los países del Tercer 
Mundo. 

13. Las relaciones entre los países 
desarrollados y no desarrollados, el 
nacimiento de la ayuda internacional. 

14. La caída del muro de Berlín y la 
evolución de los países de 
Europa Central y Oriental. 

15. El problema de los Balcanes. La guerra de 
Yugoslavia. 

16. El proceso de construcción de la Unión Europea: 
de las Comunidades Europeas a la Unión. 
Objetivos e Instituciones. 

17. Europa: reto y unión. 
 

18. Japón y los nuevos países 
asiáticos industrializados 

19. Hispanoamérica: situación actual. El mundo 
islámico en la actualidad 

20. India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución 
política, económica, social y de mentalidades. 

21. La caída del muro de Berlín y los atentados 
de Nueva York: la globalización y los 
medios de comunicación. La amenaza 
terrorista en un mundo globalizado. El 
impacto científico y tecnológico 

22. Rasgos relevantes de la 
sociedad norteamericana a 
comienzos del siglo XXI, tras 
los atentados del 11-S de 2001 

23. El mundo islámico en la actualidad 24. África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica 

 
ESTÁNDARES 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE VI: EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS  
BLOQUE VIII: LA 

CRISIS DEL BLOQUE 
COMUNISTA 

 
BLOQUE IX: EL MUNDO CAPITALISTA EN LA 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. 

1.1. 2.1. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2.  2.1.  1.1. 5.1. 

Localiza en un 
mapa los 
países que 
forman el 
bloque 
comunista y 
capitalista.  

Identifica y 
explica los 
conflictos de 
la Guerra Fría 
a partir de un 
mapa 
histórico.  

Explica algunas 
características 
de la economía 
capitalista a 
partir de 
gráficas.  

Establece 
razonada y 
comparativamente 
las diferencias 
entre el mundo 
capitalista y el 
mundo comunista.  

Explica algunas 
características 
de la economía 
comunista a 
partir de 
gráficos 

Identifica 
formas 
políticas del 
mundo 
occidental y 
del mundo 
comunista.  

 

Describe los rasgos 
políticos y 
socioeconómicos 
de la URSS desde la 
época de Breznev 
hasta la de 
Gorbachov.  

 

Enumera las líneas 
de pensamiento 
económico del 
mundo capitalista 
en la segunda mitad 
del siglo XX.  

Realiza un eje 
cronológico de los 
hechos más 
significativos de tipo 
político, social y 
económico de Estados 
Unidos desde los años 
60 a los 90. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRUEBA ESCRITA 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE V 
EL PERÍODO DE 

ENTREGUERRAS, LA II 
GUERRA MUNDIAL Y 

SUS CONSECUENCIAS 

 
BLOQUE VI 

EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS 
 

BLOQUE VIII 
LA CRISIS DEL 

BLOQUE COMUNISTA 
 

BLOQUE IX 
EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XX. 

8.2.  3.1. 6.1. 7.1.  4.1.  2.1. 5.2. 

Sintetiza textos que 
explican la 
intervención de la 
ONU en las relaciones 
internacionales y 
asuntos de 
descolonización.  

 

Selecciona 
símbolos e 
imágenes que se 
identifican con el 
mundo capitalista 
y el mundo 
comunista 

Realiza 
presentaciones de 
textos, imágenes, 
mapas, gráficas 
que explican 
cualquiera de los 
bloques.  

Extrae conclusiones de los textos, 
imágenes, mapas, gráficas que 
explican la evolución de ambos 
bloques enfrentados en la Guerra Fría 
señalando a qué bloque pertenece y 
algunos motivos que explican esa 
pertenencia.  

 
Analiza imágenes 
que reflejen la caída 
del muro de Berlín.   

 

Identifica 
razonadamente las 
características y 
símbolos del 
Estado del 
Bienestar. 

Selecciona y 
presenta mediante 
mapas o redes 
conceptuales 
información referida 
a Estados Unidos 
desde 1960 al 2000.  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN 
 

BLOQUE VII LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO. 

1.1. 2.1. 2.2. 3.1. 4.1. 5.1. 6.1. 6.2. 7.1. 

Localiza en un 
mapa las zonas 
afectadas por la 
descolonización 
y sus conflictos. 

Establece de 
forma razonada 
las distintas 
causas, hechos y 
factores que 
desencadenan y 
explican el 
proceso de 
descolonización. 

Identifica y 
compara las 
características 
de la 
descolonización 
de Asia y África 

Analiza las 
características de los 
países del Tercer 
Mundo a partir de 
gráficas. Analiza las 
características de los 
países del Tercer 
Mundo a partir de 
gráficas. 

Explica las 
actuaciones de 
la ONU en el 
proceso 
descolonizador 
a partir de 
fuentes 
históricas. 

Explica la evolución de 
las relaciones entre los 
países desarrollados y 
los países en vías de 
desarrollo, 
comparando la ayuda 
internacional con la 
intervención 
neocolonialista. 

Localiza en 
un mapa 
los Países 
del Tercer 
Mundo. 

Analiza textos e 
imágenes del 
Movimiento de 
Países No 
Alineados y de los 
países 
subdesarrollados. 

Elabora líneas del 
tiempo que 
interrelacionen 
hechos políticos, 
económicos y sociales 
de los países 
capitalistas, 
comunistas y del 
Tercer Mundo. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN 
 

BLOQUE VIII: LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA 

1.1. 1.2. 1.3. 3.1. 4.2. 5.1. 5.2. 6.1. 

Localiza en un 
mapa las 
repúblicas 
exsoviéticas y los 
diferentes países 
formados tras la 
caída del muro de 
Berlín. 

Elabora un eje cronológico 
que ordena los 
acontecimientos que 
explican la desintegración 
de la URSS, formación de 
la CE y el surgimiento de 
las repúblicas exsoviéticas 

Compara utilizando 
mapas de situación 
de los países de los 
Balcanes desde los 
años 80 hasta la 
actualidad. 

Elabora un cuadro 
sinóptico sobre la 
situación política y 
económica de las 
repúblicas 
exsoviéticas y la 
CEI/Federación Rusa. 

Explica las 
nuevas 
relaciones de las 
repúblicas 
exsoviéticas con 
Europa 
occidental. 

Describe 
comparativamente la 
evolución política de 
los países de Europa 
Central y Oriental tras 
la caída del muro de 
Berlín. 

Describe y analiza 
las causas, 
desarrollo y 
consecuencias de la 
guerra de los 
Balcanes 
especialmente en 
Yugoslavia. 

Realiza una 
búsqueda guiada 
en Internet para 
explicar de 
manera razonada 
la disolución del 
bloque 
comunista. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN 
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BLOQUE IX: EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.  BLOQUE X: EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA. 

3.1. 4.1. 6.1. 7.1.  3.1. 3.2. 5.1. 8.1. 

Elabora ejes 
cronológicos sobre 
el proceso de 
construcción de la 
Unión Europea. 

Relaciona 
razonadamente las 
Instituciones de la 
Unión Europea con 
los objetivos que 
ésta persigue. 

Las características 
y símbolos que 
explican aspectos 
singulares del 
capitalismo de 
Japón y el Área del 
Pacífico. 

Explica el modelo 
capitalista de un 
país elaborando 
información a 
partir de una 
búsqueda guiada 
en Internet. 

 

Identifica los retos 
actuales de la Unión 
Europea a partir de 
noticias 
periodísticas 
seleccionadas. 

Explica 
comparativamente los 
desajustes que tiene la 
Unión Europea en la 
relación con otros 
países o áreas 
geopolíticas. 

Describe los 
principales 
movimientos políticos 
económicos, sociales y 
culturales de la 
Hispanoamérica actual. 

Compara 
aspectos 
económicos, 
políticos, 
religiosos y 
sociales de China, 
India. 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN 
 

BLOQUE X: EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA. 

2.1. 4.1. 6.1. 7.1. 8.2. 1.1. 1.2. 9.1. 

Realiza una búsqueda guiada en 
Internet sobre la amenaza terrorista, 
organizaciones que la sustentan, 
actos más relevantes (Nueva York 11-
S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus 
símbolos y repercusiones en la 
sociedad (la ciudadanía amenazada, 
las asociaciones de víctimas, la 
mediación en conflictos, etc.) y 
analiza y comunica la información 
más relevante.  

Elabora mapas 
conceptuales 
sobre los rasgos de 
la sociedad 
norteamericana 
agrupándolos en 
política, sociedad, 
economía y 
cultura.   

Enumera y explica 
los rasgos 
económicos, 
políticos, religiosos 
y sociales del mundo 
islámico y localiza en 
un mapa los países 
que forman en la 
actualidad el mundo 
islámico.  

Compara 
aspectos 
económicos, 
políticos, 
religiosos y 
sociales entre los 
principales países 
del continente 
africano. 

Compara 
aspectos 
económicos, 
políticos, 
religiosos y 
sociales entre 
países 
emergentes de 
Asia y África. 

Identifica las 
principales 
características 
ligadas a la fiabilidad 
y objetividad del 
flujo de información 
existente en Internet 
y otros medios 
digitales.  

Extrae 
conclusiones de 
imágenes y 
material 
videográfico 
relacionados 
con el mundo 
actual.  

Elabora un 
breve informe 
sobre las 
relaciones entre 
inmigración y 
globalización a 
partir de 
fuentes 
históricas. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRODUCCIÓN 

 
Tanto los estándares que emplean como instrumento la prueba escrita o la producción para ser evaluados, se encuentran agrupados en bloques de contenidos, lo cual significa que los 
ejercicios, trabajos o exámenes que los alumnos/as realicen, si se encuentran conformados por preguntas abiertas o de desarrollo, cubrirán todo un bloque de contenidos con sus estándares 
relacionados.  
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Valoración de los estándares Prueba escrita producción 

 
Número de estándares evaluados: 49 
9 empleando la prueba escrita. 
40 empleando la producción. 
 

COEFICIENTE 

Estándares evaluados empleando la 

prueba escrita: 0,175 

Estándares evaluados empleando la 
producción: 0,048 

Al menos 1 examen: 
 
examen: 9 estándares. 
 
Contenidos referidos a la 
“Guerra Fría”. 
 
 

AL MENOS UN GRAN TRABAJO / presentación en PowerPoint / exposición y defensa. 
 
Referido a la Guerra Fría:  

❑ Manifestaciones artísticas y culturales del período. 
❑ Acontecimientos o hechos relevantes. 
❑ Figuras del período. 

Referido a la descolonización: 
❑ Causas y factores del proceso. 
❑ Figuras de la descolonización. 
❑ Evolución política de los nuevos estados. 
❑ Neocolonialismo. 

Referido al mundo actual: 
❑ La Unión Europea. 
❑ La “globalización” 
❑ Terrorismo e islam. 
❑ China y las nuevas potencias emergentes. 
❑ Las nuevas relaciones internacionales a comienzos del siglo XXI. 

 
En su caso el profesor/a podrá establecer el contenido del trabajo a realizar. 
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CONCRECCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS, CON CONTENIDOS DESARROLLADOS, 
ESTÁNDARES REFERIDOS CON COMPETENCIAS Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES. 
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1ª evaluación 
 

Competencias: Competencias Sociales y Cívicas [CSC] / Aprender a Aprender [AA] / Conciencia y Expresiones culturales [CEC] / Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor [SIEE] / Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y 
Tecnología [CMCT] / Competencia Lingüística [CL] / Competencia Digital [CDIG] 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1ª. LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque I [BOE] 
 

1. Rasgos del Antiguo Régimen. 
2. Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, 

población y sociedad. 
3. Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. 
4. El pensamiento de la Ilustración. 
5. Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo. 
6. Manifestaciones artísticas del momento. 

 
Contenidos desarrollados 

 

LA ECONOMÍA. 

• La agricultura y el comercio. 

• De la producción artesana a la manufacturera. 
LA SOCIEDAD ESTAMENTAL Y LOS PRIMEROS CAMBIOS. 

• La nobleza y el clero. 

• Las clases populares. 

• El ascenso de la burguesía. 
EL SISTEMA DE GOBIERNO. 

• Las monarquías absolutas.  El absolutismo ilustrado. 
LOS CONFLICTOS BÉLICOS EN LA EUROPA DEL SIGLO XVII 

• La guerra de Sucesión española. 

• La guerra de Sucesión austriaca y la guerra de los Siete 
Años. 

LOS NUEVOS MUNDOS COLONIALES. 

• El imperio español. 

• Portugal, los británicos, los franceses y los holandeses. 
EL PENSAMIENTO PRELIBERAL. 

• La Ilustración y el pensamiento político. 
• El pensamiento económico. 

1.      Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo 
sus aspectos demográficos, económicos, políticos, 
sociales y culturales. 

1.1. 
Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto 
propuesto que los contenga. 

[CSC] [AA] 
[CL] 

1.2. 
Obtiene y selecciona información escrita y gráfica 
relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, 
relativa al Antiguo Régimen. 

[CSC] [AA] 
[CEC] 

2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen 
enumerando las que afectan a la economía, población 
y sociedad. Distinguir las transformaciones en el 
Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la 
economía, población y sociedad. 

2.1. 
Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos 
demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. 

[CSC] [CL] 
[CEC] 

2.2. 
Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que 
afectan a la economía, población y sociedad. 

[CSC] [CL] 
[CEC] 

2.3. 
Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del 
siglo XVIII. 

[CSC] [CL] 
[CEC] 

3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII 
resumiendo las características esenciales del sistema y 
valorando el papel de las revoluciones para alcanzar 
las transformaciones necesarias para lograrlo. 

3.1. 
Describe las características del parlamentarismo inglés a 
partir de fuentes históricas. 

[CSC] [CL] 
[CEC] 

3.2. 
Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como 
formas que promueven el cambio político del Antiguo 
Régimen. 

[CSC] [CL] 
[CEC] 

4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo 
de comienzos del siglo XIX estableciendo elementos 
de coincidencia entre ambas ideologías. 

4.1. 
Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas 
del liberalismo de comienzos del siglo XIX. 

[CSC] [CL]  
[CEC] 

5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo 
Régimen demostrando la idea de equilibrio europeo. 

5.1. 
Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en 
función de los conflictos en los que intervienen. 

[CSC] [AA] 
[CEC] 

6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo 
Régimen seleccionando las obras más destacadas. 

6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó. 
[CSC] [AA] 

[CEC] 

7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen 
utilizando diferentes tipos de diagramas. 

7.1. 
Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos 
característicos del Antiguo Régimen. 

[CSC] [AA] 
[CDIG] 

8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado. 

8.1. 
Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la 
Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX. 

[CSC] [CL] 
[CEC] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2ª. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque III [BOE] 
 

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
 

7. El Nacimiento de EEUU. 
8. La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y 

sociales. 
 
 

Contenidos desarrollados 
 
LA REVOLUCIÓN AMERICANA: EL NACIMIENTO DE ESTADOS 
UNIDOS. 

• Los antecedentes. 

• La guerra de la Independencia. 

• La Constitución de estados Unidos. 
LA REVOLUCIÓN FRANCESA.  

• Las causas de la revolución. 

• La Asamblea Nacional (1789 1792) 

• La Convención (1792 1795) 

• El Directorio (1795 1799) 
EL IMPERIO NAPOLEÓNICO. 

• La construcción del Imperio. 

• La derrota napoleónica. 

• La huella de la revolución francesa. 
EL ARTE EN EL SIGLO XVIII: EL NEOCLASICISMO Y EL 
ROMANTICISMO. 

1. Describir las causas y el desarrollo de la 
Independencia de Estados Unidos 
estableciendo las causas más inmediatas y las 
etapas de independencia. 

1.1. 
Realiza ejes cronológicos que incluyan 
diacronía y sincronía de los acontecimientos 
de la primera mitad del siglo XIX. 

[CSC] 
[AA] 
[CEC] 

2. Explicar, a partir de información obtenida en 
Internet, la Revolución Francesa de 1789 
incluyendo cada idea obtenida en las causas, el 
desarrollo y las consecuencias. 

2.1. 
Identifica jerarquías causales en la guerra de 
independencia de Estados Unidos a partir de 
fuentes historiográficas 

[CSC] 
[AA] 
[CL] 

3. Identificar el Imperio Napoleónico localizando 
su expansión europea y estableciendo sus 
consecuencias. 

3.1. 
Explica las causas de la Revolución Francesa 
de 1789. 

[CSC] 
[AA] 

[CDIG] 

3.2. 
Explica esquemáticamente el desarrollo de la 
Revolución Francesa. 

[CSC] 
[AA] 

[CDIG] 

4. Descubrir las manifestaciones artísticas de 
comienzos del siglo XIX, obteniendo 
información de medios bibliográficos o de 
Internet y presentándola adecuadamente. 

4.1. 
Identifica en un mapa histórico la extensión 
del Imperio Napoleónico. 

[CSC] 
[AA] 

[CDIG] 

Bloque VIII 

8. Descubrir las manifestaciones artísticas de 
comienzos del siglo XIX, obteniendo 
información de medios bibliográficos o de 
Internet y presentándola adecuadamente. 

8.1. 

Establece las características propias de la 
pintura, la escultura y la arquitectura del 
Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de 
fuentes gráficas. 

[CSC] 
[CEC] 

[CDIG] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
 
 
  
 
 



 
I.E.S. BEN ARABÍ 

Departamento de Geografía e Historia 

 

 

Página | 31  

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3ª. LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

CONTENIDOS  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque II [BOE] 
 

LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS. 
 

9. Revolución o revoluciones industriales: características.  
10. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía.  
11. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población 

(migraciones y el nuevo concepto de ciudad).  
12. El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras 

zonas de Europa. La industrialización extraeuropea.  
 
 

Contenidos desarrollados 
 

LOS ORÍGENES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

• Los antecedentes de la industria. 

• Gran Bretaña, pionera en la industrialización. 
LAS REVOLUCIONES AGRARIAS Y DEMOGRÁFICAS.  

• Las transformaciones agrarias. 

• Los cambios demográficos. 
LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 

• Los sectores pioneros. 

• Los transportes. 

• El comercio y el capital 
LA EXPANSIÓN DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

• Gran Bretaña, potencia mundial. 

• Bélgica, Francia y Alemania. 
• Los últimos en llegar. 

1.     Describir las 
Revoluciones 
Industriales del siglo 
XIX, estableciendo sus 
rasgos característicos y 
sus consecuencias 
sociales. 

1.1. 
Identifica las causas de la Primera 
Revolución Industrial. 

[CSC] 
[AA] 
[CEC] 

2. Enumerar los países 
que iniciaron la 
industrialización, 
localizándolos 
adecuadamente y 
estableciendo las 
regiones en donde se 
produce ese avance. 

4.1. 
Localiza en un mapa los países 
industrializados y sus regiones 
industriales.  

[CSC] 
[AA] 

[CDIG] 

6. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el 
contexto adecuado. 

6.2. 

Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países 
industrializados, a partir de fuentes 
historiográficas. 

[CSC] 
[CL] 

[SIEE] 

6.3. 

Comenta mapas que expliquen la 
evolución de la extensión redes de 
transporte: ferrocarril, carreteras y 
canales.  

[CSC] 
[AA] 
[CL] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4ª. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque III [BOE] 
 

15. El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones 
liberales o burguesas de 1820, 1830 y 1848. El Nacionalismo: 
Unificaciones de Italia y Alemania. Cultura y Arte: Europa 
entre el neoclasicismo y el romanticismo. 

 

Contenidos desarrollados 
 

LAS OLEADAS REVOLUCIONARIAS. 

• La Restauración. 

• Movimientos revolucionarios de 1820. 

• Las revoluciones de 1830. 

• La “primavera de los pueblos” de 1848. 
EL NACIONALISMO. 

• ¿Qué es el nacionalismo? 

• La unificación alemana. 

• La formación de Italia. 
 

Contenidos del bloque IV [BOE] 
 

 

17. Inglaterra Victoriana. 
18. Francia: la III República y el II Imperio. 
19. Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia. 
20. Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo 

XX. 
21. Japón: transformaciones de finales del siglo XIX. 

 
Contenidos del bloque III [BOE] 

 

16. La independencia de las colonias hispanoamericanas. 
 

Contenidos desarrollados 
 

LOS INICIOS DE LA INDEPENDENCIA. 
MÉXICO, NUEVA GRANADA, PERÚ, RÍO DE LA PLATA Y CHILE. 
BRASIL, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ. 

 

Bloque III 

5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa 
el Congreso de Viena y la restauración del 
Absolutismo identificando sus consecuencias 
para los diversos países implicados. 

5.1. 
Analiza las ideas defendidas y las 
conclusiones del Congreso de Viena 
relacionándolas con sus consecuencias.  

[CSC] 
[AA] 
[CL] 

6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 
1830 y 1848, relacionando sus causas y 
desarrollo. 

6.1. 
Compara las causas y el desarrollo de las 
revoluciones de 1820, 1830 y 1848.  

[CSC] 
[CL] 

[SIEE] 

7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y 
Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del 
análisis de fuentes gráficas. 

7.1. 
Describe y explica la Unificación de Italia y la 
unificación de Alemania a partir de fuentes 
gráficas.  

[CSC] 
[CL] 

[CDIG] 

Bloque IV 

1. Describir las transformaciones y conflictos 
surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX distinguiendo el desarrollo de los 
mismos y los factores desencadenantes. 

1.1. 
Realiza un diagrama explicando cadenas 
causales y procesos dentro del período 
“finales del siglo XIX y comienzos del XX".  

[CSC] 
[AA] 
[CEC] 

2. Analizar la evolución política, social y 
económica de los principales países europeos, 
además de Japón y Estados Unidos a finales del 
siglo XIX presentando información que 
explique tales hechos. 

2.1. 

Elabora un eje cronológico con hechos que 
explican la evolución durante la Segunda 
Mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, 
Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. 
Estados Unidos y Japón.  

[CSC] 
[AA] 
[CEC] 

2.2. 
Explica, a partir de imágenes, las 
características que permiten identificar la 
Inglaterra Victoriana.  

[CSC] 
[AA] 

[CDIG] 

2.3. 
Analiza textos relativos a la época de 
Napoleón III en Francia.  

[CSC] 
[AA] 
[CL] 

2.4. 

Identifica y explica razonadamente los 
hechos que convierten a Alemania durante 
el mandato de Bismarck en una potencia 
europea.  

[CSC] 
[AA] 
[CL] 

Bloque III 

9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia 
de Hispanoamérica. 

9.1. 
Realiza un friso cronológico explicativo de la 
Independencia de las colonias 
hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX. 

[CSC] 
[AA] 
[CEC] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5ª. LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD EUROPEA DEL SIGLO XIX. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque II [BOE] 
 

LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS. 
 

13. La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis.  
14. El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del 

sindicalismo y corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros. 
 
 

Contenidos desarrollados 
 
EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES 

• El crecimiento urbano 

• La ciudad industrial: crecimiento y desigualdad social. 
LA VIDA DE LAS GENTES: LA BURGUESÍA Y LA CLASE OBRERA. 

• El modo de vida burgués. 

• Las condiciones de vida de la clase obrera. 
EL MOVIMIENTO OBRERO: ORIGEN Y DESARROLLO. 

• Los orígenes del movimiento obrero organizado. 

• Sindicatos obreros. 
LAS IDEOLOGÍAS OBRERAS: MARXISMO Y ANARQUISMO. 

• El socialismo utópico. 

• El marxismo. 

• El anarquismo. 
LAS INTERNACIONALES OBRERAS. 

• La I Internacional. 
• La II Internacional. 

3. Identificar los cambios 
en los transportes, 
agricultura y población 
que influyeron o fueron 
consecuencia de la 
Revolución Industrial 
del siglo XIX. 

3.1. 
Señala los cambios sociales más 
relevantes del siglo XIX asociándolos 
al proceso de la Revolución Industrial.  

[CSC] 
 [AA] 
[CEC] 

3.2. 
Describe a partir de un plano, la 
ciudad industrial británica. 

[CSC] 
[AA] 
[CL] 

3.3. 
Identifica en imágenes los elementos 
propios de la vida en una ciudad 
industrial del siglo XIX 

[CSC] 
[AA] 

[CDIG] 

5. Analizar seleccionando 
ideas que identifiquen 
las características de la 
economía industrial y las 
corrientes de 
pensamiento que 
pretenden mejorar la 
situación de los obreros 
del siglo XIX. 

5.1. 

Compara las corrientes de 
pensamiento social de la época de la 
Revolución Industrial: socialismo 
utópico, socialismo científico y 
anarquismo. 

[CSC] 
[SIEE] 
[CL] 

5.2. 
Distingue y explica las características 
de los tipos de asociacionismo 
obrero. 

[CSC] 
[SIEE] 
[CL] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
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2ª evaluación 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6ª. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque II [BOE] 
 

1. Revolución o revoluciones industriales: características. 
2. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 
3. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, 

población (migraciones y el nuevo concepto de ciudad). 
4. El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de 

industrialización a otras zonas de Europa. La industrialización extraeuropea. 
 

Contenidos desarrollados 
 

• Las nuevas potencias industriales: Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y 
Japón. 

• Las nuevas fuentes de energía y las nuevas industrias: la siderurgia del acero, los 
nuevos metales, la electricidad, el petróleo, la industria automovilística y 
aeronáutica y la industria química. 

• La revolución de los transportes y de las comunicaciones. 
• Una economía mundializada: un mercado interdependiente y las migraciones. 
 

Contenidos del bloque IV [BOE] 
 

5. La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y 
reparto de Asia, África y otros enclaves coloniales, consecuencias. 

 

Contenidos desarrollados 
 

EL NUEVO IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX. 

• Las causas del imperialismo: factores económicos, políticos y diplomáticos 
e ideológicos y culturales. 

• Los medios de expansión imperial. 

• La expansión imperialista: etapas y modalidades de colonización: etapas de 
la expansión colonial y tipos de colonias. 

EL REPARTO DE ÁFRICA. 

• La geografía del reparto. 
EL IMPERIALISMO EN ASIA. 

• Los imperios europeos en Asia y las nuevas potencias imperiales  
LAS CONSECUENCIAS DEL IMPERIALISMO. 

Bloque II 

1.     Describir las Revoluciones Industriales 
del siglo XIX, estableciendo sus rasgos 
característicos y sus consecuencias 
sociales. 

1.2. 
Explica razonadamente la evolución 
hacia la II Revolución Industrial. 

[CSC] 
[CEC] 
[CL] 

2. Obtener información, que permita 
explicar las Revoluciones Industriales 
del siglo XIX, seleccionándola de las 
fuentes bibliográficas u online en las que 
se encuentre disponible. 

2.1. 
Analiza comparativa y 
esquemáticamente las dos 
Revoluciones Industriales. 

[CSC] 
[AA] 

[CDIG] 

4. Enumerar los países que iniciaron la 
industrialización, localizándolos 
adecuadamente y estableciendo las 
regiones en donde se produce ese 
avance. 

4.1. 
Localiza en un mapa los países 
industrializados y sus regiones 
industriales. 

[CSC] 
[AA] 

[CDIG] 

6. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. 

6.2. 

Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países 
industrializados, a partir de fuentes 
historiográficas. 

[CSC] 
[CL] 

[SIEE] 

6.3. 

Comenta mapas que expliquen la 
evolución de la extensión redes de 
transporte: ferrocarril, carreteras y 
canales. 

[CSC] 
[CL] 
[AA] 

Bloque IV 

3. Describir la expansión imperialista de 
europeos, japoneses y estadounidenses 
a finales del siglo XIX, estableciendo sus 
consecuencias 

3.1. 

Identifica y explica razonadamente 
las causas y las consecuencias de la 
expansión colonial de la Segunda 
Mitad del siglo XIX. 

[CSC] 
[AA] 
[CL] 

3.2. 
Localiza en un mapamundi las 
colonias de las distintas potencias 
imperialistas. 

[CSC] 
[AA] 
[CEC] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7ª.  LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914 – 1918). 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque IV [BOE] 
 

6. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 
7. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 

 
Contenidos desarrollados 

 
ANTECEDENTES DE LA GUERRA. 

• La etapa de la paz armada. 

• La triple entente y las crisis prebélicas. 
LAS CAUSAS DE LA GUERRA. 
EL CONFLICTO BÉLICO: LOS CONTENDIENTES. 

• Dos bandos enfrentados. 

• La chispa que inició el conflicto. 
EL DESARROLLO DE LA GUERRA. 

• La guerra rápida y de movimientos: 1914. 

• La guerra de posiciones y su extensión mundial: 1915 y 1916. 

• El año crítico: 1917. 

• El año decisivo: 1918. 
LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. 

• El efecto sociopolítico y económico. 

• Pérdidas humanas y consecuencias socioculturales. 
 
 

Contenidos del bloque V [BOE] 
 

8. Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 
 

Contenidos desarrollados 
 

LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. 

• Los tratados de paz y reajuste territorial. 

• El mundo de la posguerra y la Sociedad de Naciones.  

Bloque IV 

4. Comparar sintéticamente los 
distintos sistemas de alianzas 
del período de la Paz Armada.   

4.1. 
Describe las alianzas de los países más 
destacados durante la Paz Armada.  

[CSC] 
[AA] 
[CL] 

5. Distinguir los acontecimientos 
que conducen a la declaración 
de las hostilidades de la Primera 
Guerra Mundial, desarrollando 
sus etapas y sus consecuencias.   

5.1. 
Identifica, a partir de fuentes históricas o 
historiográficas, las causas de la I Guerra 
Mundial.  

 [CSC] 
[AA] 
[CL] 

5.2. 
Comenta símbolos conmemorativos 
vinculados a la I Guerra Mundial.  

[CSC] 
[CL] 

6. Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc.) y extraer 
información de interés, 
valorando críticamente su 
fiabilidad.   

6.1. 
Analiza y explica las distintas etapas de la 
Gran Guerra a partir de mapas históricos. 

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

7. Utilizar el vocabulario histórico 
con precisión, insertándolo en el 
contexto histórico de finales del 
siglo XIX y comienzos del XX.   

7.1. 
Extrae conclusiones de gráficos e 
imágenes sobre las consecuencias de la I 
Guerra Mundial. 

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

Bloque V 

3. Identificar los Tratados de Paz 
de la I Guerra Mundial 
estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de 
la Sociedad de Naciones.    

3.1. 
Explica los acuerdos de los Tratados de 
Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus 
consecuencias a corto plazo.   

[CSC] 
[CEC] 
[CL] 

3.2. 

Analiza el papel que juega la Sociedad de 
Naciones en las relaciones 
internacionales, a partir de fuentes 
históricas.  

CSC] 
[AA] 
[CL] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8ª. LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA UNIÓN SOVIÉTICA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque V [BOE] 
 

LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS. 
 

9. La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS. 
 
 

Contenidos desarrollados 
 
LA RUSIA ZARISTA EN VÍSPERAS DE LA GRAN GUERRA. 

• Demografía, sociedad y economía. 

• Las tensiones políticas. 

• Lenin y la formación del bolchevismo. 

• La revolución de 1905. 
LA REVOLUCIÓN RUSA DE 1917. 

• Rusia en la Gran Guerra. 

• La Revolución de Febrero. 

• La Revolución de Octubre. 
LA CRISIS DEL RÉGIMEN SOVIÉTICO EN TIEMPOS DE LENIN. 

• Los primeros pasos del régimen. 

• Del “comunismo de guerra” a la NEP. 

• La sucesión de Lenin. 
EL TRIUNFO DEL ESTALINISMO. 

• El poder personal de Stalin. 
• Industrialización y colectivización. 

2. Esquematizar el desarrollo de la 
Revolución Rusa de 1917 
reconociendo sus etapas y sus 
protagonistas más significativos y 
estableciendo sus consecuencias.   

2.1. 
Identifica y explica algunas de las causas 
de la Revolución Rusa de 1917. 

[CSC] 
[SIEE] 
[CL] 

2.2. 
Compara la Revolución Rusa de Febrero 
de 1917 con la de Octubre de 1917. 

[CSC] 
[SIEE] 
[CL] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9ª.  LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRA Y LA GRAN DEPRESIÓN. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque V [BOE] 
 

10. Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. 
11. Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. 

 

Contenidos desarrollados 
 

EL REAJUSTE DE LA POSGUERRA. 

• Europa y el problema de la deuda. 
LA EXPANSIÓN ECONÓMICA DE LOS AÑOS VEINTE. 

• El dominio de Estados Unidos. 

• Los riesgos de la expansión económica. 
LA SOCIEDAD DE LOS AÑOS VEINTE. 

• Los “felices años veinte” 

• El avance de las mujeres. 

• El consumo de masas. 

• Un crecimiento económico desequilibrado. 
LA CRISIS DEL 29 Y LA GRAN DEPRESIÓN. 

• El crac de la bolsa de Nueva York. 

• De la crisis bursátil a la depresión económica. 

• Los efectos sociales. 

• La fase pesimista de los años treinta, 
 
 

Contenidos del bloque II [BOE] 
 

12. La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 
 

Contenidos desarrollados 
 

LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES. 

• Estados Unidos: el “New Deal”. 

• Italia y Alemania. 

• Reino Unido y Francia. 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA GRAN DEPRESIÓN. 

• Las causas. 

• Las consecuencias.  

Bloque V 

4. Explicar la Gran Depresión, describiendo 
los factores desencadenantes y sus 
influencias en la vida cotidiana. 

4.1. 
Interpreta imágenes de la 
Gran Depresión. 

[CSC] 
[SIEE] 

[CMCT] 

4.2. 
Comenta gráficas que 
explican la crisis de 1929 

[CSC] 
[CMCT] 
[CDIG] 

Bloque II 

6. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. 

6.1. 

Explica las causas y 
consecuencias de las 
crisis económicas y sus 
posibles soluciones a 
partir de fuentes 
históricas. 

[CSC] 
[SIEE] 
[CL] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 10ª. LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS: DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMOS. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque V [BOE] 
 

EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS 
CONSECUENCIAS. 

 
13. Los fascismos europeos y el nazismo alemán. 
14. Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. 

 
 

Contenidos desarrollados 
 
EL EFÍMERO TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA. 

• La consolidación de la democracia en el Reino Unido. 

• El lento declive de la Tercera República en Francia. 
EL FASCISMO EN ITALIA. 

• La crisis de posguerra en Italia y el ascenso al poder del fascismo. 

• La doctrina del fascismo. 

• De la dictadura reaccionaria al nuevo estado totalitario. 

• El acercamiento de la Italia fascista a la Alemania nazi. 
EL NAZISMO EN ALEMANIA. 

• La República de Weimar durante los años veinte. 

• El nazismo como doctrina y religión política. 

• De la marginalidad a la toma del poder. 

• El estado totalitario. 

• La represión contra los judíos. 

• Una sociedad nazificada. 

• Los éxitos iniciales en política exterior. 

5. Reconocer la trascendencia de los 
fascismos europeos como 
ideologías que condujeron al 
desencadenamiento de conflictos 
en el panorama europeo del 
momento. 

5.1. 
Compara el fascismo italiano y el 
nazismo alemán. 

[CSC] 
[CEC] 
[AA] 

5.2. 
Distingue símbolos de los fascismos 
europeos de la Primera Mitad del siglo 
XX. 

[CSC] 
[CEC] 
[AA] 

1. Reconocer las características del 
período de Entreguerras 
insertándolas en los 
correspondientes aspectos 
políticos, económicos, sociales o 
culturales. 

 

1.1. 

Explica las características del Periodo 
de Entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y culturales 
de comienzos del siglo XX. 

[CSC] 
[CEC] 
[AA] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 11ª. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939 – 1945) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque V [BOE] 
 

EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS. 
 

15. Las relaciones internacionales del período de Entreguerras, virajes hacia la 
guerra. 

16. Orígenes del conflicto y características generales. 
17. Desarrollo de la Guerra. 
18. Consecuencias de la Guerra. 
19. El Antisemitismo: el Holocausto. 

 
 

Contenidos desarrollados 
 
LAS CAUSAS Y LOS BANDOS BELIGERANTES. 

• Las causas del conflicto. 

• Las potencias del Eje. 

• El bando de los aliados. 
LA PRIMERA FASE DE LA GUERRA. 

• La iniciativa estratégica alemana. 

• La batalla de Inglaterra y la guerra naval en el Atlántico. 

• La guerra en el Este. 

• La mundialización de la contienda: el frente del Pacífico. 
LA LENTA VICTORIA ALIADA. 

• El viraje de la contienda. 

• Hacia la victoria final: Normandía y el hundimiento del Tercer Reich. 

• La costosa derrota del Japón. 

• El epílogo de las bombas atómicas. 

• La chispa que inició el conflicto. 
LAS CONSECUENCIAS DE LA CONTIENDA. 

• Las pérdidas humanas y reajustes territoriales. 

• Un mundo destruido. 

5. Reconocer la trascendencia de 
los fascismos europeos como 
ideologías que condujeron al 
desencadenamiento de 
conflictos en el panorama 
europeo del momento. 

5.3. 

Analiza a partir de diferentes fuentes 
contrapuestas las relaciones internacionales 
anteriores al estallido de la II Guerra 
Mundial. 

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

6. Establecer las etapas del 
desarrollo de la II Guerra 
Mundial, distinguiendo las que 
afectaron a Europa y las que 
afectaron a Estados Unidos y 
Japón. 

6.1. 
Identifica y explica las causas 
desencadenantes de la II Guerra Mundial a 
partir de fuentes históricas. 

[CSC] 
[CL] 
[AA] 

6.2. 
Explica las etapas de la II Guerra Mundial, 
tanto en el frente europeo como en la 
guerra del Pacífico. 

[CSC] 
[CL] 
[AA] 

6.3. 
Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial 
a partir de mapas históricos. 

[CSC] 
[CDIG] 

7. Analizar el papel de la guerra 
mundial como elemento de 
transformación de la vida 
cotidiana. 

7.1. 
Describe las consecuencias de la II Guerra 
Mundial. 

[CSC] 
[CL] 

[CEC] 

8. Obtener y seleccionar 
información escrita y gráfica 
relevante, utilizando fuentes 
primarias o secundarias, 
relativa tanto al período de 
Entreguerras como a la II 
Guerra Mundial y la postguerra 

8.1. 
Analiza imágenes que explican el 
Holocausto llevado a cabo por la Alemania 
Nazi. 

[CSC] 
[CDIG] 

[CL] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
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3ª evaluación 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 12ª. LA GUERRA FRÍA: UN MUNDO BIPOLAR I 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque V [BOE] 
EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS 

CONSECUENCIAS. 
 

1. Preparación de la Paz y la ONU. 
 

Contenidos del bloque VI [BOE] 
EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS. 

 

2. La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra 
Fría. 

3. Evolución de la economía mundial de posguerra. 
4. Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: 

comunismo y capitalismo. 
5. Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. 

Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión. 
 

Contenidos desarrollados 
 

CARACTERÍSTICAS Y ETAPAS DE LA GUERRA FRÍA. 

• Las características de la Guerra Fría y sus etapas. 
ESTALLIDO Y CONSOLIDACIÓN DE LA GUERRA FRÍA (1945 1962) 

• Los primeros desencuentros 1945 1946. 

• La Guerra Fría se hace oficial: 1947 1949. 

• La guerra de Corea (1950 1953). 
ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN SOVIÉTICA ANTE LA GUERRA FRÍA. 

• La respuesta estadounidense al peligro soviético. 

• Estados Unidos y la crisis de 1956 en el bloque occidental. 

• La respuesta soviética al desafío estadounidense. 

• La Unión Soviética y la crisis de 1956 en el bloque oriental. 

• La crisis cubana de 1962. 
DISTENSIÓN Y COEXISTENCIA PACÍFICA (1962 1979). 

• El surgimiento de nuevos actores internacionales. 

• La guerra de Vietnam. 

• Las negociaciones de limitación de armas nucleares. 
LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS DOS BLOQUES. 

• La economía. La política. 

Bloque V 

8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica 
relevante, utilizando fuentes primarias o 
secundarias, relativa tanto al período de 
Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la 
postguerra. 

8.2. 

Sintetiza textos que explican la 
intervención de la ONU en las relaciones 
internacionales y asuntos de 
descolonización.  

[CSC] 
[CDIG] 

[CL] 

Bloque VI 

1.      Describir los hechos políticos, económicos, sociales y 
culturales que explican el surgimiento de los dos 
bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos 
adecuadamente. 

1.1. 
Localiza en un mapa los países que 
forman el bloque comunista y capitalista.  

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre 
el bloque comunista y capitalista, revisando las noticias 
de los medios de comunicación de la época. 

2.1. 
Identifica y explica los conflictos de la 
Guerra Fría a partir de un mapa histórico.  

[CSC] 
[CDIG] 
[CEC] 

3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la 
Distensión y sus consecuencias estableciendo 
acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas 
etapas de las relaciones internacionales. 

3.1. 
Selecciona símbolos e imágenes que se 
identifican con el mundo capitalista y el 
mundo comunista. 

[CSC] 
[CDIG] 
[SIEE] 

4. Comparar analizando el modelo capitalista con el 
comunista desde el punto de vista político, social, 
económico y cultural. 

4.1. 
Explica algunas características de la 
economía capitalista a partir de gráficas.  

[CSC] 
[CMCT] 
[SIEE] 

4.2. 
Establece razonada y comparativamente 
las diferencias entre el mundo capitalista 
y el mundo comunista.  

[CSC] 
[SIEE] 
[CL] 

5. Identificar la materialización de los modelos comunista 
y capitalista ejemplificando con la selección de hechos 
que durante este período afecten a las dos grandes 
superpotencias: URSS y Estados Unidos. 

5.1. 
Explica algunas características de la 
economía comunista a partir de gráficos.  

[CSC] 
[CDIG] 
[CMCT] 

5.2. 
Identifica formas políticas del mundo 
occidental y del mundo comunista.  

[CSC] 
[AA] 
[CL] 

6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en 
bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de 
interés, valorando críticamente su fiabilidad 
presentándolas según el origen de la misma. 

6.1. 
Realiza presentaciones de textos, 
imágenes, mapas, gráficas que explican 
cualquiera de los bloques.  

[CSC] 
 [CDIG] 

[AA] 

7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con 
precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

7.1. 

Extrae conclusiones de los textos, 
imágenes, mapas, gráficas que explican la 
evolución de ambos bloques enfrentados 
en la Guerra Fría señalando a qué bloque 
pertenece y algunos motivos que explican 
esa pertenencia.  

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 13ª. LA GUERRA FRÍA: UN MUNDO BIPOLAR II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque VIII [BOE] 
EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS. 

 
6. La URSS y las democracias populares.  
7. La irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” y “Glasnost”, la 

desintegración de la URSS: CEI Federación Rusa y las nuevas 
repúblicas exsoviéticas. 

 
Contenidos desarrollados 

 
RECRUDECIMIENTO Y CAIDA DE LA U.R.S.S. (1979 1991). 

• Los nuevos focos de tensión mundial. 

• El inicio del colapso de la U.R.S.S. 

• La perestroika y el desmoronamiento del bloque soviético. 
LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS DOS BLOQUES. 

• La economía. 

• La política. 
 

Contenidos del bloque IX [BOE] 
EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

 
8. Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad 

del siglo XX: El Estado del Bienestar. 
9. Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90. 

Bloque VIII 

2. Resumir las políticas de M. Gorbachov 
nombrando las disposiciones 
concernientes a la “Perestroika” y a la 
“Glasnost” y resaltando sus influencias. 

2.1. 

Describe los rasgos políticos y 
socioeconómicos de la URSS desde la 
época de Breznev hasta la de 
Gorbachov.  

[CSC] 
[CDIG] 

[CL] 

4. Explicar la caída del muro de Berlín 
nombrando sus repercusiones en los países 
de Europa Central y Oriental. 

4.1. 
Analiza imágenes que reflejen la 
caída del muro de Berlín.   

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

6. Obtener y seleccionar información de 
diversas fuentes (bibliográficas, Internet) 
que expliquen los diversos hechos que 
determinan la crisis del bloque comunista. 

6.1. 

Realiza una búsqueda guiada en 
Internet para explicar de manera 
razonada la disolución del bloque 
comunista.  

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

Bloque IX 

1. Distinguir los postulados que defiende la 
cultura capitalista de la segunda mitad del 
siglo XX estableciendo las líneas de 
pensamiento y los logros obtenidos. 

1.1. 
Enumera las líneas de pensamiento 
económico del mundo capitalista en 
la segunda mitad del siglo XX.  

[CSC] 
[AA] 
[CEC] 

2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo 
a las características significativas que 
influyen en la vida cotidiana. 

2.1. 
Identifica razonadamente las 
características y símbolos del Estado 
del Bienestar.  

[CSC] 
[SIEE] 
[CL] 

5. Describir la evolución política, social y 
económica de Estados Unidos desde los 
años 60 a los 90 del siglo XX sintetizando los 
aspectos que explican la transformación de 
la sociedad norteamericana y que 
constituyen elementos originarios del 
Estado del Bienestar. 

5.1. 

Realiza un eje cronológico de los 
hechos más significativos de tipo 
político, social y económico de 
Estados Unidos desde los años 60 a 
los 90. 

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

5.2. 

Selecciona y presenta mediante 
mapas o redes conceptuales 
información referida a Estados 
Unidos desde 1960 al 2000. 

[CSC] 
[AA] 
[CEC] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 14ª.  ASIA Y ÁFRICA: DE LA DESCOLONIZACIÓN A LAS NUEVAS POTENCIAS. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque VII [BOE] 
LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO. 

 
10. Orígenes, causas y factores de la descolonización. 
11. Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. 
12. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: 

problemas de los países del Tercer Mundo. 
13. Las relaciones entre los países desarrollados y no 

desarrollados, el nacimiento de la ayuda internacional 
 

Contenidos desarrollados 
 

LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO. 

• Los factores del camino hacia la independencia. 

• El tercer mundo. 

• Inestabilidad política y subdesarrollo. 
EL SUR Y EL SUDESTE ASIÁTICO. 

• India y Pakistán. 

• El Sudeste Asiático. 
EL EXTREMO ORIENTE: CHINA Y JAPÓN. 

• La revolución china. 

• Japón, la expansión económica. 
EL DESPERTAR DE ÁFRICA. 

• Los nacionalismos africanos. 

• El África negra británica. 

• El final del imperio francés y del imperio belga. 

• Las últimas colonias. 
EL MUNDO ISLÁMICO. 

• La descolonización del Magreb. 

• Oriente Próximo y oriente Medio. 

• El conflicto árabe-israelí. 
 

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a 
la descolonización estableciendo las causas y 
factores que explican el proceso. 

1.1. 
Localiza en un mapa las zonas afectadas por 
la descolonización y sus conflictos.  

[CSC] 
[CDIG] 
[CEC] 

2. Describir las etapas y consecuencias del 
proceso descolonizador identificando las que 
afectan a unas colonias y a otras, estableciendo 
hechos y personajes significativos de cada 
proceso. 

2.1. 
Establece de forma razonada las distintas 
causas, hechos y factores que desencadenan 
y explican el proceso de descolonización.  

[CSC] 
[AA] 
[CL] 

2.2. 
Identifica y compara las características de la 
descolonización de Asia y África 

[CSC] 
[AA] 
[CL] 

3. Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo 
estableciendo las causas que lo explican. 

3.1. 
Analiza las características de los países del 
Tercer Mundo a partir de gráficas.  

[CSC] 
[CMCT] 

[AA] 

4. Definir el papel de la ONU en la descolonización 
analizando información que demuestre sus 
actuaciones. 

4.1. 
Explica las actuaciones de la ONU en el 
proceso descolonizador a partir de fuentes 
históricas.  

[CSC] 
[AA] 
[CL] 

5. Apreciar el nacimiento de la ayuda 
internacional y el surgimiento de las relaciones 
entre los países desarrollados y 
subdesarrollados, reproduciendo las formas de 
ayuda al desarrollo y describiendo las formas 
de neocolonialismo dentro de la política de 
bloques. 

5.1. 

Explica la evolución de las relaciones entre 
los países desarrollados y los países en vías 
de desarrollo, comparando la ayuda 
internacional con la intervención 
neocolonialista. 

[CSC] 
[SIEE] 
[CL] 

6. Obtener y seleccionar información de fuentes, 
primarias o secundarias, analizando su 
credibilidad y considerando la presentación 
gráfica o escrita. 

6.1. 
Localiza en un mapa los Países del Tercer 
Mundo.  

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

6.2. 
Analiza textos e imágenes del Movimiento 
de Países No Alineados y de los países 
subdesarrollados.  

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

7. Ordenar cronológicamente los principales 
hechos que intervienen en el proceso 
descolonizador y describir sus consecuencias a 
partir de distintas fuentes de información, 
online o bibliográficas. 

7.1. 

Elabora líneas del tiempo que 
interrelacionen hechos políticos, 
económicos y sociales de los países 
capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo. 

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 15ª.  LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque VIII [BOE] 
LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA. 

 
14. La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa 

Central y Oriental.  
15. El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia. 

 
Contenidos desarrollados 

 
LOS GRANDES CAMBIOS EN LA EUROPA COMUNISTA. 

• La Europa del Este y las antiguas repúblicas soviéticas. 

• La nueva Rusia. 

• Las guerras de Yugoslavia. 

1. Describir la situación de la URSS 
a finales del siglo XX, 
estableciendo sus rasgos más 
significativos desde una 
perspectiva política, social y 
económica. 

1.1. 
Localiza en un mapa las repúblicas 
exsoviéticas y los diferentes países 
formados tras la caída del muro de Berlín. 

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

1.2. 

Elabora un eje cronológico que ordena los 
acontecimientos que explican la 
desintegración de la URSS, formación de la 
CE y el surgimiento de las repúblicas 
exsoviéticas 

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

1.3. 
Compara utilizando mapas de situación de 
los países de los Balcanes desde los años 80 
hasta la actualidad.  

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

2. Analizar la situación creada con 
el surgimiento de la CEI y las 
repúblicas exsoviéticas 
recogiendo informaciones que 
resuman las nuevas 
circunstancias políticas y 
económicas 

3.1. 

Elabora un cuadro sinóptico sobre la 
situación política y económica de las 
repúblicas exsoviéticas y la CEI/Federación 
Rusa.  

[CSC] 
[AA] 

3. Explicar la caída del muro de 
Berlín nombrando sus 
repercusiones en los países de 
Europa Central y Oriental. 

4.2. 
Explica las nuevas relaciones de las 
repúblicas exsoviéticas con Europa 
occidental.  

[CSC] 
[CEC] 
[CL] 

4. Identificar el problema de los 
Balcanes enumerando las 
causas que explican el 
surgimiento de tal situación y 
resumiendo los hechos que 
configuran el desarrollo de 
conflictos en esta zona. 

5.1. 
Describe comparativamente la evolución 
política de los países de Europa Central y 
Oriental tras la caída del muro de Berlín.  

[CSC] 
[CEC] 
[CL] 

5.2. 
Describe y analiza las causas, desarrollo y 
consecuencias de la guerra de los Balcanes 
especialmente en Yugoslavia.  

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 16ª.  EL MUNDO ACTUAL I. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque IX [BOE] 
EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. 

 

16. El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades 
Europeas a la Unión. Objetivos e Instituciones  

 
Contenidos desarrollados 

LOS ORÍGENES DE LA UNIÓN EUROPEA. 

• Las raíces del europeísmo y los primeros pasos hacia la integración. 
LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA. 

• El tratado de Roma. 

• La primera ampliación de la C.E.E. y la Europa de los Doce. 
LA UNIÓN EUROPEA. 

• El tratado de Maastricht, la Europa de los quince y el tratado de Ámsterdam. 
 

Contenidos del bloque X [BOE] 
EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA. 

 

17. Europa: reto y unión. 
Contenidos desarrollados 

EUROPA EN EL SIGLO XXI. 

• El tratado de Niza, la Europa de los Veintisiete y el proyecto fallido de una 
Constitución Europea. 

• El tratado de Lisboa y la Europa de los Veintiocho. La crisis económica de 2008. 
 

Contenidos del bloque IX [BOE] 
EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. 

 

18. Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 
 

Contenidos del bloque X [BOE] 
EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA. 

 

19. Hispanoamérica: situación actual.   
20. India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de 

mentalidades. 

Bloque IX 

3. Explicar el proceso de construcción de la 
Unión Europea enumerando los hitos 
más destacados que configuran su 
evolución. 

3.1. 
Elabora ejes cronológicos sobre el 
proceso de construcción de la Unión 
Europea.  

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

4. Conocer los objetivos que persigue la 
Unión Europea relacionándolos con las 
Instituciones que componen su 
estructura. 

4.1. 
Relaciona razonadamente las 
Instituciones de la Unión Europea con 
los objetivos que ésta persigue.  

[CSC] 
[SIEE] 
[CL] 

Bloque X 

3. Resumir los retos que tiene la Unión 
Europea en el mundo actual, 
distinguiendo los problemas que posee 
para mostrarse como zona geopolítica 
unida frente a otras áreas 

3.1. 
Identifica los retos actuales de la Unión 
Europea a partir de noticias 
periodísticas seleccionadas.  

[CSC] 
[CL] 
[AA] 

3.2. 

Explica comparativamente los 
desajustes que tiene la Unión Europea 
en la relación con otros países o áreas 
geopolíticas.  

[CSC] 
[SIEE] 
[CL] 

Bloque IX 

6.  Identificar las singularidades del 
capitalismo de Japón y los Nuevos 
Países Industriales Asiáticos, 
estableciendo rasgos de carácter 
político, económico, social y cultural. 

6.1. 

Las características y símbolos que 
explican aspectos singulares del 
capitalismo de Japón y el Área del 
Pacífico.  

[CSC] 
[CEC] 
[SIEE] 

Bloque X 

5.  Analizar la evolución política, 
económica, social y cultural de 
Hispanoamérica 

5.1. 

Describe los principales 
movimientos políticos económicos, 
sociales y culturales de la 
Hispanoamérica actual.  

[CSC] 
[CEC] 
[SIEE] 

8.  Resumir la evolución de China e India 
desde finales del siglo XX al siglo XXI, 
seleccionando rasgos políticos, 
económicos, sociales y de mentalidades. 

8.1. 
Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales de 
China, India.  

[CSC] 
[CEC] 
[CL] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 17ª.  EL MUNDO ACTUAL II. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y COMPETENCIAS 

Contenidos del bloque X [BOE] 
EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA 

HISTÓRICA. 
 

21. La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva 
York: la globalización y los medios de comunicación. La 
amenaza terrorista en un mundo globalizado. El 
impacto científico y tecnológico.  

22. Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a 
comienzos del siglo XXI, tras los atentados del 11-S de 
2001. 

23. El mundo islámico en la actualidad. 
24. África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica. 

 
Contenidos desarrollados 

ESTADOS UNIDOS EN EL NUEVO ESCENARIO 
INTERNACIONAL. 

• Estados Unidos, única superpotencia mundial. 

• La primera guerra del Golfo. 

• El terrorismo global. 

• La guerra de Afganistán. 

• La guerra de Irak. 

• La presidencia de Barak Obama. 
GUERRAS CIVILES Y CONFLICTOS ENTRE ESTADOS EN 
ÁFRICA. 

• El África subsahariana. 

• El conflicto árabe-israelí. 

• La “primavera árabe” 
LA GLOBALIZACIÓN. 

• La sociedad de la información y los cambios 
culturales. 

• Economía global y desigualdad. 

• La crítica contra la globalización. 

• La globalización y la crisis económica. 

2. Describir los efectos de la amenaza terrorista 
(yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana, 
explicando sus características. 

2.1. 

Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la 
amenaza terrorista, organizaciones que la sustentan, 
actos más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, 
Londres 7-J, etc.), sus símbolos y repercusiones en la 
sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones 
de víctimas, la mediación en conflictos, etc.) y analiza 
y comunica la información más relevante.  

[CSC] 
[CDIG] 
[SIEE] 

4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad 
norteamericana a comienzos del siglo XXI, 
distinguiendo la trascendencia de los atentados del 
11-S y explicando las transformaciones y el impacto 
ocasionado a este país. 

4.1. 
Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de 
la sociedad norteamericana agrupándolos en 
política, sociedad, economía y cultura.   

[CSC] 
[CEC] 
[AA] 

6. Describir la evolución del mundo islámico en la 
actualidad resumiendo sus rasgos económicos, 
políticos, religiosos y sociales 

6.1. 

Enumera y explica los rasgos económicos, 
políticos, religiosos y sociales del mundo islámico 
y localiza en un mapa los países que forman en la 
actualidad el mundo islámico.  

[CSC] 
[CEC] 
[CL] 

7. Distinguir la evolución de los países de África 
distinguiendo y relacionando sus zonas 
geoestratégicas. 

7.1. 
Compara aspectos económicos, políticos, 
religiosos y sociales entre los principales países 
del continente africano. 

[CSC] 
[CEC] 
[SIEE] 

8. Resumir la evolución de China e India desde 
finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando 
rasgos políticos, económicos, sociales y de 
mentalidades. 

8.2. 
Compara aspectos económicos, políticos, 
religiosos y sociales entre países emergentes de 
Asia y África. 

[CSC] 
[CEC] 
[CL] 

1.     Analizar las características de la globalización 
describiendo la influencia que, sobre este 
fenómeno, tienen los medios de comunicación y el 
impacto que los medios científicos y tecnológicos 
tienen en la sociedad actual. 

1.1. 
Identifica las principales características ligadas a 
la fiabilidad y objetividad del flujo de información 
existente en Internet y otros medios digitales.  

[CDIG] 
[CMCT] 

[AA] 

1.2. 
Extrae conclusiones de imágenes y material 
videográfico relacionados con el mundo actual.  

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

9. Obtener y seleccionar información de diversas 
fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen 
los diversos hechos que determinan el mundo 
actual. 

9.1. 
Elabora un breve informe sobre las relaciones 
entre inmigración y globalización a partir de 
fuentes históricas. 

[CSC] 
[CDIG] 
[AA] 

Los estándares sombreados en verde; emplean la prueba escrita como instrumento de evaluación, mientras que los sombreados en rosa, la producción. 
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ADAPTACIÓN DE LA TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 
La temporalización de esta programación ha sido diseñada para ser desarrollada en tres escenarios posibles; docencia presencial, semipresencialidad [con los alumnos/as asistiendo a la 
mitad de sus clases] y confinamiento total con suspensión de las actividades lectivas en el centro. 
 
Docencia presencial. 
El desarrollo de los contenidos; manteniendo la temporalización marcada por evaluaciones, no debe de suponer ningún problema. No obstante, este departamento; tratando de cubrir o 
solventar cualquier incidencia que pueda producirse y que ralentice o impida un desarrollo adecuado de los contenidos, [baja médica de uno/a de los profesores/as, actividades 
complementarias de los alumnos/as, etc.] ha decidido establecer en esta programación un mecanismo de compensación, consistente en el diseño de un programa de actividades que pudiera 
cubrir o resolver esa circunstancia.  
En el resumen de cada una de las evaluaciones [páginas 6 y 7 -1ªevaluación- y 11 y 12 -2ªevaluación-] figuran un conjunto de trabajos y actividades establecidos para cubrir los contenidos y 
estándares que no se han podido trabajar y evaluar siguiendo la temporalización. 
 
Docencia semipresencial. 
Los miembros que componen este departamento son conscientes de que la asistencia de forma presencial a la mitad de las clases por parte de los alumnos/as, supone un menoscabo en el 
desarrollo de la programación, en los ritmos de trabajo y en la profundidad con la que se desarrollan los contenidos y son conscientes también, que pese a la aplicación o uso de diferentes 
instrumentos; clases por videoconferencia, actividades o trabajos que realicen los alumnos/as, para cubrir las sesiones en las cuales estos permanecen en sus domicilios, de que el desarrollo 
de los contenidos se verá afectado de una u otra manera. 
Para poner solución, o al menos intentar poner solución al problema antes expuesto, el departamento ha trabajado en dos direcciones en el diseño de esta programación. 
 

• Selección de contenidos.  
Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación de esta Comunidad, la programación incluye una selección de contenidos considerados como esenciales o básicos y otros 
de menor relevancia, estableciendo como instrumento de evaluación para los primeros la prueba escrita y la producción para los segundos. 

 

• Adaptación de la temporalización de los contenidos a una docencia semipresencial 
En las tres evaluaciones se ha alterado la distribución de los contenidos en el caso de no poder mantener una progresión “adecuada” de los mismos: 
 

▪ La unidad 10ª [Democracias y totalitarismos] pasaría a desarrollarse en la 3ª evaluación, igual que la unidad 11ª [La II Guerra Mundial] que, al desarrollarse en 
forma de producción, también podría desplazarse de evaluación  

▪ Por último, en la tercera evaluación se podrán unir las unidades 12ª y 13ª, referidas al período que se extiende tras la II Guerra Mundial hasta nuestros días. 
 
 
A continuación, se muestra un cronograma con el desarrollo comparado entre las dos propuestas o escenarios.  
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DOCENCIA PRESENCIAL/desarrollo por unidades didácticas -ajustado al libro de texto-. 
 

1ª EVALUACIÓN [43 sesiones]  2ª EVALUACIÓN [43 sesiones] 

U.D. 1ª U.D. 2ª  U.D. 3ª U.D. 5ª  U.D. 6ª U.D. 7ª U.D. 8ª. U.D. 9ª. U.D. 10ª. U.D. 11ª. 

LA EUROPA DEL 
ANTIGUO 
RÉGIMEN 

LA CRISIS DEL 
ANTIGUO 
RÉGIMEN 

LA PRIMERA 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

LOS CAMBIOS EN LA 
SOCIEDAD EUROPEA 

DEL SIGLO XIX. 
 

LA SEGUNDA 
REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL Y EL 
IMPERIALISMO. 

LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL 

(1914 – 1918). 

LA REVOLUCIÓN 
RUSA Y LA 

UNIÓN 
SOVIÉTICA. 

LA ECONOMÍA DE 
ENTREGUERRA Y 

LA GRAN 
DEPRESIÓN. 

LA ÉPOCA DE 
ENTREGUERRAS: 
DEMOCRACIAS Y 

TOTALITARISMOS 

LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL 

(1939 – 1945) 

U.D. 4ª        

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN            Se desarrolla en forma de producciones    

 

3ª EVALUACIÓN [40 sesiones] 

U.D. 12ª U.D. 13ª   

LA GUERRA FRÍA: UN MUNDO BIPOLAR I LA GUERRA FRÍA: UN MUNDO BIPOLAR II 

U.D. 14ª U.D. 15ª U.D. 16ª U.D. 17ª 

ASIA Y ÁFRICA: DE LA DESCOLONIZACIÓN A LAS NUEVAS POTENCIAS. LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA. EL MUNDO ACTUAL I. EL MUNDO ACTUAL II. 

Se desarrollan en forma de producciones 

 

DOCENCIA SEMIPRESENCIAL/desarrollo por unidades didácticas -ajustado al libro de texto-. 
 

1ª EVALUACIÓN [43 sesiones]  2ª EVALUACIÓN [43 sesiones] 

U.D. 1ª U.D. 2ª  U.D. 3ª U.D. 5ª  U.D. 6ª U.D. 7ª U.D. 8ª. U.D. 9ª. 

LA EUROPA DEL 
ANTIGUO 
RÉGIMEN 

LA CRISIS DEL 
ANTIGUO 
RÉGIMEN 

LA PRIMERA 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

LOS CAMBIOS EN LA 
SOCIEDAD EUROPEA 

DEL SIGLO XIX. 
 

LA SEGUNDA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO. 

LA PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL (1914 – 1918). 

LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA 
UNIÓN SOVIÉTICA. 

LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRA 
Y LA GRAN DEPRESIÓN. 

U.D. 4ª        

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN     Se desarrolla en forma de producciones    

 

3ª EVALUACIÓN [40 sesiones] 

U.D. 10ª. U.D. 12ª U.D. 13ª 

LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS: DEMOCRACIAS 
Y TOTALITARISMOS 

LA GUERRA FRÍA: UN MUNDO BIPOLAR I LA GUERRA FRÍA: UN MUNDO BIPOLAR II 

U.D. 11ª. U.D. 14ª U.D. 15ª U.D. 16ª U.D. 17ª 
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939 – 1945) ASIA Y ÁFRICA: DE LA DESCOLONIZACIÓN A LAS NUEVAS POTENCIAS. LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA. EL MUNDO ACTUAL I. EL MUNDO ACTUAL II. 

Se desarrollan en forma de producciones 

 
Confinamiento y suspensión de la docencia presencial. 
La temporalización de los contenidos no sufriría alteración y se desarrollaría siguiendo el calendario mostrado anteriormente para la docencia semipresencial. 
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EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
❑ Establecimiento del valor de los estándares de aprendizaje. 

La programación contempla, cada bloque de contenidos, el valor de los estándares sujetos de evaluación. Repetimos aquí lo establecido anteriormente. 
 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

VALOR DE LOS ESTÁNDARES 

Número de estándares evaluados: 36 
 
17 empleando la prueba escrita. 

VALOR/COEFICIENTE 
0,175 

 
 

19 empleando la producción. 
VALOR/COEFICIENTE 

0,048 

Número de estándares evaluados: 28 
 
14 empleando la prueba escrita. 

VALOR/COEFICIENTE 
0,175 

 
Los estándares 4.1. 6.2. y 6.3. del bloque II, se 
repiten en la 1ª evaluación 
 
14 empleando la producción. 

VALOR/COEFICIENTE 
0,048 

 

Número de estándares evaluados: 49 
 
9 empleando la prueba escrita. 

VALOR/COEFICIENTE 
0,175 

 
 
40 empleando la producción. 

VALOR/COEFICIENTE 
0,048 

 

TOTAL DE ESTÁNDARES EVALUADOS: 110 
40 PRUEBA ESCRITA y 70 PRODUCCIÓN 

 
 

INSTRUMENTOS. 
 
Esta programación contempla solamente el empleo de dos instrumentos, la prueba escrita y la producción. 
 
▪ Prueba escrita: preguntas de desarrollo, de realización de mapas y su interpretación, de análisis de gráficas de todo tipo [gráficos lineales, pirámides de población, etc.] de observación 

y comentario de imágenes, análisis de textos y tanto preguntas cortas de definición como de desarrollo, preguntas que exijan esquematizar o capacidad para estructurar la información 
y sintetizarla de forma adecuada o tipo test.  

▪ Producciones: podrán ser ejercicios que el profesor/a podrá tomar del libro de texto o preparar para sus alumnos/as, trabajos o pequeñas investigaciones; que podrán presentarse en 
formatos variados [power point, trabajo escrito, etc.], e igual que con las pruebas escritas, podrán referirse los ejercicios o trabajos a temas, conceptos, imágenes, textos, gráficas, 
mapas, etc. 
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No es necesario aclarar, que tanto las pruebas escritas como los ejercicios, estarán referenciados a los estándares a evaluar y en función de estos, cada profesor/as empleará el que considere 
más conveniente, adecuado o indicado. 
 
El instrumento principal para la calificación de los alumnos/as; tanto en una docencia presencial como en un escenario de semipresencialidad o de suspensión de las actividades lectivas en 
el centro, será la prueba escrita. La programación contempla una distribución o reparto de los estándares en un 60% evaluados empleando la prueba escrita y un 40% la producción, este 
reparto tiene su correlato en el coeficiente de cada uno de los estándares [0,21 -estándares de prueba escrita- y 0,185 -estándares de producción-]. 

 
Docencia presencial. 
En la primera y segunda evaluación se realizarán al menos tres exámenes para calificar los estándares cuyo instrumento de evaluación sea prueba escrita.  En la tercera evaluación se 
realizarán dos exámenes para poder evaluar los estándares de prueba escrita. En el resumen de cada evaluación, en las páginas 11, 20 y 30 figura una relación más detallada de las 
pruebas escritas y las producciones. El trabajo sobre medio ambiente correspondiente a la 1ª evaluación podrá realizarse en pequeños grupos o de forma individual. 
 
Docencia semipresencial. 
En el caso de docencia semipresencial los exámenes necesarios para calificar los estándares de prueba escrita se realizarán en dos sesiones, procurando que sean consecutivas, de esta 
forma todos los alumnos/as podrán realizar exámenes escritos. El número de pruebas variará, pudiéndose realizar un exámenes en cada evaluación, de igual forma las producciones, 
que este caso pasarían todas a ser individuales. 
 
Docencia no presencial. 
Las pruebas escritas de las diferentes evaluaciones se realizarán a través del aula virtual y empleando la aplicación “Meet”, por ser las plataformas a las cuales tienen acceso los 
alumnos/as empleando su correo de murciaeduca. Todas las producciones, trabajos o ejercicios se realizarán de forma individual y se entregarán como tareas empleando el aula virtual. 

 
 

RÚBRICA. 
 
 

 Rúbrica para la calificación de los estándares de aprendizaje evaluables 

0 
El alumno/a NO REALIZA los ejercicios o producciones solicitadas, NO CONTESTA A LAS PREGUNTAS formuladas en las pruebas escritas. 
El alumno/a responde a las preguntas de las pruebas escritas, con BANALIDADES, SIN COHERENCIA Y SIN RIGOR O ARGUMENTACIÓN, de igual forma los trabajos o ejercicios 
obedecen a la tónica anterior. 

1 

El alumno presenta los ejercicios o responde a las preguntas de las pruebas escritas DEJANDO SIN CONTESTAR O EXPLICAR NUMEROSOS APARTADOS, realizando parcialmente 
dichas pruebas o trabajos.  
El alumno/a expone los conceptos o ideas de forma DESORDENADA, SIN CLARIDAD NI JERARQUÍA, no llegando a explicar de forma satisfactoria o adecuada el tema propuesto. 
Contesta de forma CONFUSA a las preguntas, NO APORTA EJEMPLOS y si propone alguno, éste no está relacionado con los contenidos o con las preguntas propuestas. 
 Maneja un VOCABULARIO MUY BÁSICO, poco riguroso y tiene problemas para transmitir con claridad la información. 
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2 

El alumno/a realiza, los trabajos, aunque pueda dejar partes de los mismos sin contestar. En las preguntas, el alumno/a también DEJA ALGÚN APARTADO SIN CONTESTAR. 
El alumno/a trata de explicar los contenidos propuestos, aunque adolezca en sus respuestas de FALTA DE CONTENIDO Y CLARIDAD. 
SE EXPRESA DE FORMA SIMPLE, aunque correcta y comete errores. 
El alumno/a muestra DIFICULTADES EN LA JERARQUIZACIÓN de las ideas expuestas en sus trabajos o respuestas, aportando POCOS EJEMPLOS y no establece relaciones con 
otros conceptos o ideas. 
El alumno/a utiliza un VOCABULARIO ESCASO, cometiendo errores, confundiendo en ocasiones términos 

3 

El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas. 
El alumno/as explica los contenidos propuestos, de forma CLARA Y CORRECTA PERO SIMPLE, cometiendo algún pequeño error. 
El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas, aportando ALGUNOS EJEMPLOS, aunque comete fallos al establecer relaciones con otros 
conceptos o ideas. 
El alumno/a emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al contenido tratado, aunque comete ALGÚN ERROR. 

4 

El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas con RIGOR Y PRECISIÓN, explicando con CLARIDAD los contenidos propuestos. 
El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas. 
El alumno APORTA EJEMPLOS, explicándolos y ESTABLECEIENDO RELACIONES DE CAUSALIDAD con otros conceptos o ideas. 
Por último, el alumno/a identifica y emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al contenido tratado. 

 
❑ Distribución de estándares. 

La programación está conformada en unidades formativas o bloques, cada una de ellas incluye los contenidos a trabajar, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, y 
así mismo, cada unidad formativa o bloque tiene establecida una temporalización precisa, que se recoge también, en el programa “aNota”. 

 
 
 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
❑ Calificación y evaluación durante el curso. 

Cada evaluación tiene establecida su distribución temporal de unidades formativas y bloques de contenidos, y por ende de estándares de aprendizaje. La calificación, tanto en la primera 
como en la segunda evaluación, será la obtenida del cálculo de los estándares evaluados en cada una de ellas, teniéndose en cuenta, solamente los estándares establecidos para cada 
evaluación. 

 
❑ Recuperación. 

Este departamento ha decidido no establecer recuperaciones parciales de estándares, contenidos o evaluaciones. La evaluación por estándares puede resultar en una calificación 
positiva de un/a alumno/a en la evaluación final ordinaria aun cuando haya obtenido una calificación negativa en algunos o varios estándares del curso, es por esa razón, que solamente 
se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos/as con calificación negativa en la evaluación final ordinaria, al obtenerse esta calificación del cálculo de todos los 
estándares del curso. 
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❑ Evaluación final ordinaria. 

La calificación final, se obtendrá del cálculo de todos los estándares desarrollados durante el curso. 
 
▪ Cuando un estándar se repita en varias unidades formativas o bloques, este Departamento considera que, debido al carácter de los estándares trabajados, si estos NO INDICAN 

PROGRESO, que la nota final de ese estándar sea la MEDIA ARITMÉTICA de los estándares trabajados en las diferentes evaluaciones, unidades o bloques de contenidos.  
▪ En el caso de que los estándares repetidos INDIQUEN PROGRESO en la adquisición de competencias, se calificarán con la ÚLTIMA NOTA OBTENIDA en el estándar evaluado. 

▪ Aquellos alumnos/as que llegan al final del curso (3ª evaluación / junio) con una calificación negativa, se someterán a una recuperación, esta RECUPERACIÓN “FINAL” 

la diseñará cada profesor/a en función de las características de los alumnos/as de sus cursos, y los orientará empleando un plan de trabajo que les facilite la 
recuperación del área. Este PTI contemplará los contenidos y las actividades necesarias que han de servirles de guía de estudio para poder superar los estándares 
suspendidos.  A continuación, se desarrollan estas orientaciones o guía de contenidos que debe de servir de base para esa recuperación final. En cuanto a las 
actividades, estas se detallan bajo el epígrafe “imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua” y consideramos que deben de ser suficientes. Esta recuperación 

final tendrá como instrumentos los que figuran en la programación y están recogidos en el programa “aNota”, y la fecha de la prueba, realización o entrega de las actividades, 
evidentemente será días antes de las fechas marcadas como tope para la introducción de las notas en el “Plumier”. 
 

Orientaciones de estudio / RECUPERACIÓN FINAL 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1ª. LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

ESTÁNDARES del Bloque I  
EL ANTIGUO RÉGIMEN 

 Contenidos / materia de estudio  
Contenidos [B.O.E.] 

2.1. 
Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales 
y culturales. 

Rasgos del Antiguo Régimen. 
 
▪ Rasgos del Antiguo Régimen. [páginas 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del libro de texto] 
▪ Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población y sociedad. 
▪ Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. [página 16 del libro de texto] 
▪ El pensamiento de la Ilustración. [páginas 22 y 23 del libro de texto] 
 

2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad. 

4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del  liberalismo de comienzos del siglo XIX.  

8.1. 
Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de comienzos 
del siglo XIX.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2ª. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

ESTÁNDARES del Bloque III     
LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

 Contenidos / “materia de estudio” 
Contenidos [B.O.E.] 

3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.  ▪ El Nacimiento de EEUU. [páginas 32, 33, 34 y 35 del libro de texto] 
▪ La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. [páginas 36, 37, 38, 39, 

40 y 41 del libro de texto] 
▪ El Imperio Napoleónico. [páginas 42, 43 y 44 del libro de texto] 

3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.  

4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 3ª. LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

ESTÁNDARES del Bloque II 
LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS. 

 Contenidos / “materia de estudio” 
Contenidos [B.O.E.] 

1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. Revolución o revoluciones industriales: características. 
 

▪ Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. [páginas 54 y 55 del libro de texto] 
▪ Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el nuevo 

concepto de ciudad). [páginas 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del libro de texto] 
▪ El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas de Europa. 

La industrialización extraeuropea. [páginas 64, 65, 66, y 67 del libro de texto] 

6.3. 
Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión 
redes de transporte: ferrocarril, carreteras y canales.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5ª. LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD EUROPEA DEL SIGLO XIX. 

ESTÁNDARES del Bloque II 
LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS. 

 Contenidos / “materia de estudio” 
Contenidos [B.O.E.] 

3.1. 
Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al 
proceso de la Revolución Industrial.  

▪ Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el 
nuevo concepto de ciudad). [páginas 100 y 101 del libro de texto] 

▪ La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis.  
▪ El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del sindicalismo y 

corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros. [páginas 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109 y 110 del libro de texto] 

5.1. 
Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución 
Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 

5.2. 
Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo 
obrero. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7ª. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO 

ESTÁNDARES del Bloque II 
LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS. 

 Contenidos / “materia de estudio” 
Contenidos [B.O.E.] 

1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. ▪ Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 
▪ Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población 

(migraciones y el nuevo concepto de ciudad). [de la página 148 a la página 153 del libro 
de texto] 

▪ La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 

2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales 

6.3 
Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: 
ferrocarril, carreteras y canales. 

ESTÁNDARES del Bloque IV     
LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO  Y LA I GUERRA MUNDIAL. 

  

3.1. 
Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión 
colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX. 

 ▪ La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, 
África y otros enclaves coloniales, consecuencias. [páginas 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 
y 161 del libro de texto] 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8ª. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914 – 1918) 

ESTÁNDARES del Bloque IV  
LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL. 

 Contenidos / “materia de estudio” 
Contenidos [B.O.E.] 

4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.  
▪ La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente.  
▪ La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 
▪ Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 

[de la página 170 a la página 185 del libro de texto] 

5.1. Identifica, a partir de fuentes históricas o historiográficas, las causas de la I Guerra Mundial.  

6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos. 

3.1. 
(bloque V) Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto 
plazo.   

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10ª. LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRA Y LA GRAN DEPRESIÓN. 

ESTÁNDARES del Bloque II 
EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS. 

 Contenidos / “materia de estudio” 
Contenidos [B.O.E.] 

6.1. 
Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones 
a partir de fuentes históricas. 

▪ Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. 
▪ Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. 

[de la página 221 a la página 229 del libro de texto] 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 11ª. LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS: DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMOS 

ESTÁNDARES del Bloque V 
EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS. 

 Contenidos / “materia de estudio” 
Contenidos [B.O.E.] 

5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.   ▪ Los fascismos europeos y el nazismo alemán. [de la página 242 a la página 249 del libro de texto] 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 13ª. LA GUERRA FRÍA: UN MUNDO BIPOLAR. 

ESTÁNDARES del Bloque VI 
EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS. 

 Contenidos / “materia de estudio” 
Contenidos [B.O.E.] 

1.1. Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista.  ▪ La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra 
Fría. 

▪ Evolución de la economía mundial de posguerra. 
▪ Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: 

comunismo y capitalismo. 
▪ Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. 

Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión. 
▪ La URSS y las democracias populares. 
▪ La irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” y “Glasnost”, la 

desintegración de la URSS: CEI Federación Rusa y las nuevas repúblicas 
exsoviéticas. 

▪ La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central 
y Oriental. 

[de la página 284 a la página 303 del libro de texto] 

2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.  

4.2. 
Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo 
comunista.  

5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.  

ESTÁNDARES del Bloque VIII 
EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS. 

2.1. 
Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de 
Gorbachov.  

ESTÁNDARES del Bloque IX 
EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS. 

2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar.  
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▪ Mejora de la calificación. Los profesores que imparten la asignatura decidirán los instrumentos [los contemplados en el programa “aNota” para cada estándar / prueba escrita o 

producción] que aplicarán a aquellos alumnos que opten por la mejora de su calificación. Esta posible mejora, solo será de aplicación en la evaluación final ordinaria. 
 
❑ Imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua. 

Aquellos alumnos/as que, por razones de absentismo, faltas de asistencia justificadas o no, o por incorporación tardía al curso, no puedan ser evaluados de forma correcta según los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se someterán a una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria utilizará como instrumento preferente el examen escrito, 
aunque en función de los estándares de aprendizajes no alcanzados, el profesor que imparta el nivel podrá aplicar otros instrumentos [siempre los recogidos en el programa aNota / 
producción].  
En el caso de que el alumno/a se incorpore al curso o a la asignatura antes del fin de la evaluación; por alta médica, o por otras circunstancias y pueda realizar las actividades o exámenes 
correspondientes a lo desarrollado en el período en el que ha faltado, la calificación que figurará en los registros [boletín, plumier, etc.] será la obtenida en los estándares evaluados. 
En el caso de no poder evaluar esos estándares, la calificación que figure en el boletín o plumier, será el resultado de los estándares evaluados hasta ese momento, respetándose en 
todo caso, el derecho de los alumnos/as a ser evaluados. Cuando se produzca el alta o vuelva al curso, se someterá a esa prueba extraordinaria y los estándares correspondientes 
quedarán calificados, sumándose su nota al resto para la obtención de la calificación en la evaluación final ordinaria.  
Esta programación contempla para cada unidad formativa, una serie de actividades que han de servir como plan de trabajo para estos alumnos/as, cada profesor seleccionará las 
actividades a trabajar o las diseñará, en función de las circunstancias del alumno/a y de los estándares que no han sido objeto de evaluación. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1ª. LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 

 Estándares de aprendizaje actividades 
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3.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas.  
Realizar el ejercicio de la página 28 “el parlamentarismo británico” apoyándose en 
los contenidos que aparecen en la página 16 del libro de texto. 3.2. 

Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio 
político del Antiguo Régimen.  

1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.  

Completar un esquema con las características económicas sociales y políticas del A. 
R. y sus transformaciones en el siglo XVIII [páginas 12, 13, 14 y 15 del libro de texto] 

1.2. 
Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o 
secundarias, relativa al Antiguo Régimen.  

2.1. 
Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, 
sociales y culturales. 

2.2. 
Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y 
sociedad.  

2.3. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII.  

7.1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.  

4.1. 
Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del  liberalismo de comienzos del 
siglo XIX.  

Elaborar una breve reseña biográfica de cada uno de los principales pensadores de 
la Ilustración y del pensamiento económico (los citados en el libro de texto) con 
referencia expresa a las ideas que cada uno aporta a la crítica del A. R. [utilizar los 
recursos que sobre la Ilustración aparecen en la pàgina 24] 

8.1. 
Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX.  

5.1. 
Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que 
intervienen.  

Páginas 18 y 19 del libro de texto [mapas de Europa en 1701 y 1750/60; saber 
reconocer en estos mapas, los principales países europeos del momento. 

6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.  Elaborar un breve esquema sobre este estilo artístico [página 15 del libro de texto] 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2ª. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 

 Estándares de aprendizaje actividades 
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2.1. 
Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos 
a partir de fuentes historiográficas  

Realizar los ejercicios nº1 y nº2 de la página 47 del libro de texto, apoyándose en los contenidos 
de la página 32 y en los documentos de esa misma página y la siguiente [páginas 32 y 33] 

3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.  
Completar un esquema con las causas de la Revolución Francesa [páginas 36 y 37 del libro de 
texto] 

1.1. 
Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los 
acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX.  

Realizar una relación cronológica con los principales momentos de la Revolución Francesa y la 
época napoleónica (1789 – 1815), así como un breve esquema con su desarrollo. 

3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.  

4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.  Redactar un análisis del mapa político de Europa en 1812 [página 43 del libro de texto]. 

8.1. 
Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura 
del Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes gráficas.  

Elaborar un breve esquema sobre este estilo artístico [página 45 del libro de texto] 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3ª. LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

 Estándares de aprendizaje actividades 

Bloque II 
LAS 

REVOLUCIONES 
INDUSTRIALES Y 

SUS 
CONSECUENCIAS

. 

1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 
• Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 6 y 10 de la página 69 del libro de texto. 

• Realizar el comentario sobre el consumo de lana y algodón de la página 73 del libro de 
texto, siguiendo las pautas marcadas en el mismo. 

6.2. 
Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países industrializados, a partir de fuentes 
historiográficas. 

4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.  • Redactar un texto que explique la distribución de la industria reflejada en los mapas 
de las páginas 64 y 65 del libro de texto, apoyándose en los contenidos de las páginas 
64, 65, 66 y 67. [ejercicio 13 de la página 69] 

• Comentar el mapa que aparece en la página 62 del libro de texto, apoyándose en los 
contenidos de la misma página. [ejercicio 12 de la página 69] 

6.3. 
Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de 
transporte: ferrocarril, carreteras y canales.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 4ª. LOS ESTADOS EUROPEOS: LIBERALISMO Y NACIONALISMO. 
 Estándares de aprendizaje actividades 

Bloque III 
LA CRISIS DEL 

ANTIGUO 
RÉGIMEN. 

5.1. 
Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena 
relacionándolas con sus consecuencias.  

Realizar el comentario del mapa de la página 76 del libro de texto; rectificaciones, 
nuevos países, poniéndolo en relación con las ideas y conclusiones del Congreso de 
Viena. 

6.1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.  

Elaborar una relación de los movimientos revolucionarios producidos en las oleadas 
de 1820 y 1830, señalando sus causas inmediatas localización, cronología y 
resultados, de forma sucinta [apoyado en los contenidos del libro de texto en las 
páginas 77, 78, 79, 80 y 81] 

7.1. 
Describe y explica la Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de 
fuentes gráficas.  

Realizar los ejercicios nº 5 y nº 10 de la página 93 del libro de texto [Nacionalismo y 
unificaciones] apoyándose en los contenidos de las páginas 82, 83, 84 y 85 del libro. 

Bloque IV 
LA DOMINACIÓN 

EUROPEA DEL 
MUNDO Y LA I 

GUERRA 
MUNDIAL. 

 

1.1. 
Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período 
“finales del siglo XIX y comienzos del XX".  

Realizar los ejercicios nº 12 y nº 13 de la página 93 del libro de texto [Inglaterra 
Victoriana / Francia / Alemania de Bismarck] apoyándose en los contenidos de las 
páginas 86, 87, 88 y 89 del libro. 

2.1. 
Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante la 
Segunda Mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio 
Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón.  

2.2. 
Explica, a partir de imágenes, las características que permiten identificar la 
Inglaterra Victoriana.  

2.3. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia.  

2.4. 
Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante 
el mandato de Bismarck en una potencia europea.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5ª. LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD EUROPEA DEL SIGLO XIX. 

 Estándares de aprendizaje actividades 

Bloque II 
LAS REVOLUCIONES 

INDUSTRIALES Y 
SUS 

CONSECUENCIAS. 

3.1. 
Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos 
al proceso de la Revolución Industrial.  

• Realizar los ejercicios 3. y 5. De la página 115 del libro, apoyándose en los documentos 
e imágenes de las páginas 102, 103, 104 y 105 del libro de texto [la vida de las gentes: la 
burguesía y la clase obrera] 

• Realizar los ejercicios nº 1 y nº 2 de la página 115 del libro de texto [el desarrollo de las 
ciudades: la ciudad industrial] apoyándose en los contenidos e imágenes de las páginas 
100 y 101 del libro. 

3.2. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica. 

3.3 
Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad 
industrial del siglo XIX.  

5.1. 
Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la 
Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y 
anarquismo. 

Confeccionar un cuadro donde se contemplen las diferentes corrientes de pensamiento 
social de la época de la revolución industrial, con sus características principales, apoyándose 
en los contenidos de las páginas 107, 108, 109 y 120 del libro de texto. 

5.2. 
Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo 
obrero. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6ª.  LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO. 

 Estándares de aprendizaje actividades 

Bloque II 
LAS REVOLUCIONES 

INDUSTRIALES Y 
SUS 

CONSECUENCIAS 
SOCIALES. 

1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. Confeccionar un sencillo esquema o tabla de doble entrada, donde se puedan 
comparar las características de las dos revoluciones industriales. 

2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. 

4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales. 
Comentar los mapas de la página 166 del libro [ejercicio: “regiones industriales de 
Europa] siguiendo las indicaciones dadas. 

6.2. 
Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial 
de los primeros países industrializados, a partir de fuentes historiográficas. 

Realizar el comentario de texto del documento de la pàgina 151 del libro, 
apoyándose en los contenidos de las páginas 149, 150 y 151 del libro de texto 

6.3. 
Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de 
transporte: ferrocarril, carreteras y canales. 

Comentar el mapa que aparece en la página 152 del libro de texto, apoyándose en 
los contenidos de la misma página. 

Bloque IV 
LA DOMINACIÓN 

EUROPEA DEL 
MUNDO Y LA I 

GUERRA MUNDIAL. 

3.1. 
Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la 
expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX. 

Realizar los ejercicios nº 6 y nº 14 de la página 163 del libro de texto, sobre las causas 
y consecuencias del imperialismo. [apoyo en los contenidos de las páginas 154 y 161 
del libro] 

3.2. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas. 
Confeccionar un mapamundi con las diferentes colonias y potencias imperialistas, 
apoyándose en los mapas de las páginas 157, 159 y 160 del libro de texto. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7ª.  LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914 – 1918) 

 Estándares de aprendizaje actividades 

Bloque IV 
LA DOMINACIÓN 

EUROPEA DEL 
MUNDO Y LA I 

GUERRA MUNDIAL. 

4.1. 
Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz 
Armada.  

• Confeccionar un cuadro comparativo de los distintos sistemas de alianzas del 
período de la Paz Armada. 

• Realizar el ejercicio nº 4 de la página 187 del libro de texto, acompañándolo del 
comentario de las viñetas que aparecen en las páginas 188 y 189 del libro. 

5.1. 
Identifica, a partir de fuentes históricas o historiográficas, las causas de 
la I Guerra Mundial.  

5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.  

6.1. 
Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas 
históricos. 

Realizar un sencillo eje cronológico con las diferentes características de las etapas de 
la gran Guerra, apoyándolo con los mapas de las páginas 176 y 180 el libro de texto. 

7.1. 
Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de 
la I Guerra Mundial. 

Realizar el ejercicio nº 13 de la página 187 del libro de texto. [los tratados de paz y el 
reajuste territorial / mapa de la página 185] 

Bloque V 
EL PERÍODO DE 

ENTREGUERRAS, LA II 
GUERRA MUNDIAL Y 

SUS CONSECUENCIAS. 
 

3.1. 
Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y 
analiza sus consecuencias a corto plazo.   

• Realizar los comentarios de la página 191 [documentos 2. y 3. Sobre las 
consecuencias de la guerra] apoyándote en los contenidos de las páginas 182 y 
183 del libro de texto. 

• Realizar el ejercicio nº 14 de la página 187 del libro de texto [Sociedad de Naciones] 
3.2. 

Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones 
internacionales, a partir de fuentes históricas.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 8ª. LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA UNIÓN SOVIÉTICA. 

 Estándares de aprendizaje actividades 

Bloque V. 
EL PERÍODO DE 

ENTREGUERRAS, LA II 
GUERRA MUNDIAL Y 

SUS CONSECUENCIAS. 

2.1. 
Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 
1917. 

Confeccionar un breve esquema con las diferentes causas de la Revolución Rusa, apoyándose en 
los contenidos de las páginas 194, 195, 196 y 197 del libro de texto. 

2.2. 
Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 
1917. 

Realizar el ejercicio nº 6 de la página 209 del libro de texto. [Las revoluciones de febrero y octubre 
de 1917] 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9ª. LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRA Y LA GRAN DEPRESIÓN. 

 Estándares de aprendizaje actividades 

Bloque V 
EL PERÍODO DE 

ENTREGUERRAS, LA II 
GUERRA MUNDIAL Y 

SUS CONSECUENCIAS. 

4.1. 
Interpreta imágenes de la Gran 
Depresión.  

• Realizar el ejercicio nº 6 de la página 231 del libro de texto. [gráfica sobre la producción entre 1920 y 1938 de 
E.E.U.U. Francia, Alemania y G. Bretaña] 

• Realizar el comentario de la gráfica que aparece en la página 221 del libro de texto [ventas de automóviles], 
apoyándose en los contenidos de la misma página. 

• Confeccionar una breve exposición donde se expliquen algunas consecuencias de la crisis, apoyándose en las 
imágenes [fotografías] de las páginas 222, 223, 224 y 225 del libro de texto. 

• Confeccionar un esquema de la crisis de 1929 donde figuren los siguientes epígrafes: expansión territorial de la 
crisis, consecuencias económicas, consecuencias sociales, consecuencias políticas y medidas adoptadas para 
luchar contra la Gran Depresión. [apoyo en los contenidos de las páginas 223, 224, 225, 226 y 227 del libro de texto] 

4.2. 
Comenta gráficas que explican la 
crisis económica de 1929. 

Bloque II 
LAS REVOLUCIONES 
INDUSTRIALES Y SUS 

CONSECUENCIAS 
SOCIALES. 

6.1. 

Explica las causas y consecuencias 
de las crisis económicas y sus 
posibles soluciones a partir de 
fuentes históricas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10ª. LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS: DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMOS. 

 Estándares de aprendizaje actividades 

Bloque V 
EL PERÍODO DE 

ENTREGUERRAS, LA II 
GUERRA MUNDIAL Y 

SUS CONSECUENCIAS. 

5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.   
Realizar los ejercicios nº 6 y nº 8 de la página 253 del libro de texto. [características del 
fascismo italiano y de la doctrina nazi] 

5.2. 
Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del 
siglo XX. • Ejercicio nº 9 de la página 253 del libro de texto. [propaganda y símbolos de los 

regímenes totalitarios] 

• Analizar las tres imágenes [propaganda nazi / el significado de un salto / simbología 
nazi] de las páginas 256 y 257 del libro de texto, siguiendo las indicaciones dadas. 

1.1. 
Explica las características del Periodo de Entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y culturales de comienzos del siglo XX.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 11ª. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939 – 1945) 

 Estándares de aprendizaje actividades 

Bloque V 
EL PERÍODO DE 

ENTREGUERRAS, 
LA II GUERRA 

MUNDIAL Y SUS 
CONSECUENCIAS 

5.3. 
Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones 
internacionales anteriores al estallido de la II Guerra Mundial.  

• Realizar los ejercicios nº 1 y nº 2 de la página 277 del libro de texto. [Las causas de la guerra] 

• Realiza una relación con las causas de la guerra, apoyándote en los contenidos de las 
páginas 260 y 261 del libro de texto. 6.1. 

Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra 
mundial a partir de fuentes históricas.  

6.2. 
Explica las etapas de la II Guerra Mundial, tanto en el frente europeo 
como en la guerra del Pacífico.  Realizar un sencillo eje cronológico con las diferentes características de las etapas de la II Guerra 

Mundial, apoyándolo con los mapas de las páginas 264, 266 267, 269 y 270 del libro de texto. 
6.3. 

Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas 
históricos.  

7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.  

• Analizar la tabla estadística y los textos que aparecen en la página 280 y 281 del libro, 
siguiendo las indicaciones dadas, y confecciona un breve comentario sobre las imágenes 
de las páginas 273 sobre el Holocausto judío. 

• Confecciona un breve esquema con las consecuencias la guerra, apoyándote en los 
contenidos de las páginas 272, 273 y 274 del libro de texto. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 12ª. LA GUERRA FRÍA: UN MUNDO BIPOLAR. 

  Estándares de aprendizaje actividades 

Bloque V           
EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, 

LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS 
CONSECUENCIAS. 

8.2. 
Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones 
internacionales y asuntos de descolonización. 

Elaborar breves reseñas de la actuación de la O.N.U. en los diferentes 
conflictos de la Guerra Fría, utilizando como base documental el 
material que aporta la página web “http:/www.coldwar.org/”. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 12ª. LA GUERRA FRÍA: UN MUNDO BIPOLAR. 

 Estándares de aprendizaje actividades 

Bloque VI 
EVOLUCIÓN DE DOS 

MUNDOS 
DIFERENTES Y SUS 

ENFRENTAMIENTOS. 

1.1. Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista.  
Comentar el mapa de la pàgina 289, y localizar en el mismo los principales actores 
[países] de la Guerra Fría. 

2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.  

• Analizar y realizar una breve reseña de las zonas de conflicto durante la 
Guerra Fría, utilizando el mapa de la página 285 y los contenidos que se 
desarrollan entre las páginas 285 y 294 del libro de texto. 

• Ejercicio 10 de la página 305 del libro de texto. 

3.1. 
Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y 
el mundo comunista.  

• Realiza un esquema de doble entrada donde se contemplen los siguientes 
epígrafes: economía, sociedad y política, referido a los dos bloques, utilizando 
los contenidos de las páginas 302 y 303 del libro de texto. 

• Comentar las gráficas de las páginas 290 y 301, referidas a la economía de 
ambos bloques. 

• Realizar los ejercicios nº 13 y nº 15 de la página 305 del libro de texto [evolución 
de los bloques durante la Guerra Fría] 

4.1. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas.  

4.2. 
Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y 
el mundo comunista.  

5.1. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos.  

5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.  

6.1. 
Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican 
cualquiera de los bloques.  

7.1. 
Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la 
evolución de ambos bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a qué 
bloque pertenece y algunos motivos que explican esa pertenencia.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 12ª. LA GUERRA FRÍA: UN MUNDO BIPOLAR. 
 Estándares de aprendizaje actividades 

Bloque VIII 
EVOLUCIÓN DE DOS 

MUNDOS DIFERENTES Y 
SUS 

ENFRENTAMIENTOS. 

2.1. 
Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la 
época de Breznev hasta la de Gorbachov.  

• Realizar una breve reseña donde se señalen los elementos que marcan el colapso de 
la U.R.S.S. apoyándose en los contenidos de las páginas 299 y 300 del libro de texto. 

• Realizar el ejercicio nº 16 de la página 305 del libro de texto. 

• A través del contenido de la página web 
“hhttp://www.elmundo.es/especiales/2009/11/internacional/muro_de_berlin/” 
realizar una breve semblanza de las causas de la caída del muro de Berlín. 

4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín.   

6.1. 
Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera 
razonada la disolución del bloque comunista.  

Bloque IX 
EL MUNDO CAPITALISTA 
EN LA SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XX. 

1.1. 
Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo 
capitalista en la segunda mitad del siglo XX.  

A través del contenido de la página web “http://www.historiasiglo20.org/GF/” realizar un 
esquema donde se incluyan las características del pensamiento económico capitalista. 

2.1. 
Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado 
del Bienestar.  

5.1. 
Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo 
político, social y económico de Estados Unidos desde los años 60 a 
los 90.  A través de la misma pàgina web citada más arriba, realizar el eje cronológico solicitado. 

5.2. 
Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales 
información referida a Estados Unidos desde 1960 al 2000.  

 
No se desarrollan más unidades didácticas, la razón se encuentra en el carácter y temporalización de las unidades restantes; tercer trimestre [último mes de sesiones lectivas] y estándares 
previstos evaluar empleando la producción. 
 
 
❑ Evaluación extraordinaria, septiembre. 
 
En cumplimiento de la normativa vigente, a esta prueba deberán presentarse todos alumnos que hubieran obtenido una calificación negativa en la evaluación final ordinaria. Dicha prueba 
tendrá como instrumento un examen escrito que será el mismo para todos los alumnos/as del nivel, su diseño corresponde al Departamento, y en el mismo se evaluarán los estándares de 
aprendizaje trabajados durante el curso ordinario y cuyo instrumento de evaluación sea la prueba escrita.  
El nivel mínimo que se exigirá en las respuestas será el que se indica en la Programación del Departamento donde se establece la indicación de logro para cada uno de los estándares, con 
una escala de 0 a 4. 
La calificación de septiembre procederá única y exclusivamente del examen que realicen los alumnos. 

 
En el caso de que la presencialidad de los alumnos/as no fuera posible, los alumnos/as recibirían en el mes de junio un plan de actividades que desarrollan los estándares de aprendizaje 
evaluables de las diferentes unidades, que desarrollan las orientaciones para el estudio de la prueba escrita de septiembre. Estas actividades estarían en el aula virtual como tarea, para que 
los alumnos/as las entreguen el día y a la hora que jefatura convoque en junio. El alumno/a que no presente dichas actividades el día y a la hora señalada, tendrá la consideración de no 
presentado [insuficiente], el nivel mínimo que se exigirá en la relación de las actividades es el establecido en la indicación de logro para cada uno de los estándares. 
La nota que conste en la evaluación extraordinaria, en condiciones de confinamiento, será la calificación obtenida en dichas actividades. 
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Orientaciones para el estudio 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1ª. LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

ESTÁNDARES del Bloque I  
EL ANTIGUO RÉGIMEN 

 Contenidos / materia de estudio  
Contenidos [B.O.E.] 

2.1. 
Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales 
y culturales. 

Rasgos del Antiguo Régimen. 
 
▪ Rasgos del Antiguo Régimen. [páginas 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del libro de texto] 
▪ Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población y sociedad. 
▪ Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. [página 16 del libro de texto] 
▪ El pensamiento de la Ilustración. [páginas 22 y 23 del libro de texto] 
 

2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad. 

4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del  liberalismo de comienzos del siglo XIX.  

8.1. 
Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de comienzos 
del siglo XIX.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2ª. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

ESTÁNDARES del Bloque III     
LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

 Contenidos / “materia de estudio” 
Contenidos [B.O.E.] 

3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.  ▪ El Nacimiento de EEUU. [páginas 32, 33, 34 y 35 del libro de texto] 
▪ La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. [páginas 36, 37, 38, 39, 

40 y 41 del libro de texto] 
▪ El Imperio Napoleónico. [páginas 42, 43 y 44 del libro de texto] 

3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.  

4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.  

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3ª. LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

ESTÁNDARES del Bloque II 
LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS. 

 Contenidos / “materia de estudio” 
Contenidos [B.O.E.] 

1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. Revolución o revoluciones industriales: características. 
 

▪ Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. [páginas 54 y 55 del libro de texto] 
▪ Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el nuevo 

concepto de ciudad). [páginas 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del libro de texto] 
▪ El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas de Europa. 

La industrialización extraeuropea. [páginas 64, 65, 66, y 67 del libro de texto] 

6.3. 
Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión 
redes de transporte: ferrocarril, carreteras y canales.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 5ª. LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD EUROPEA DEL SIGLO XIX. 

ESTÁNDARES del Bloque II 
LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS. 

 Contenidos / “materia de estudio” 
Contenidos [B.O.E.] 

3.1. 
Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al 
proceso de la Revolución Industrial.  

▪ Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el 
nuevo concepto de ciudad). [páginas 100 y 101 del libro de texto] 

▪ La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis.  
▪ El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del sindicalismo y 

corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros. [páginas 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109 y 110 del libro de texto] 

5.1. 
Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución 
Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 

5.2. 
Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo 
obrero. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7ª. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO 

ESTÁNDARES del Bloque II 
LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS. 

 Contenidos / “materia de estudio” 
Contenidos [B.O.E.] 

1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. ▪ Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 
▪ Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población 

(migraciones y el nuevo concepto de ciudad). [de la página 148 a la página 153 del libro 
de texto] 

▪ La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 

2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales 

6.3 
Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: 
ferrocarril, carreteras y canales. 

ESTÁNDARES del Bloque IV     
LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO  Y LA I GUERRA MUNDIAL. 

  

3.1. 
Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión 
colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX. 

 ▪ La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, 
África y otros enclaves coloniales, consecuencias. [páginas 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 
y 161 del libro de texto] 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8ª. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914 – 1918) 

ESTÁNDARES del Bloque IV  
LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL. 

 Contenidos / “materia de estudio” 
Contenidos [B.O.E.] 

4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.  
▪ La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente.  
▪ La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 
▪ Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 

[de la página 170 a la página 185 del libro de texto] 

5.1. Identifica, a partir de fuentes históricas o historiográficas, las causas de la I Guerra Mundial.  

6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos. 

3.1. 
(bloque V) Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto 
plazo.   
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UNIDAD DIDÁCTICA 10ª. LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRA Y LA GRAN DEPRESIÓN. 

ESTÁNDARES del Bloque II 
EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS. 

 Contenidos / “materia de estudio” 
Contenidos [B.O.E.] 

6.1. 
Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones 
a partir de fuentes históricas. 

▪ Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. 
▪ Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. 

[de la página 221 a la página 229 del libro de texto] 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 11ª. LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS: DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMOS 

ESTÁNDARES del Bloque V 
EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS. 

 Contenidos / “materia de estudio” 
Contenidos [B.O.E.] 

5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.   ▪ Los fascismos europeos y el nazismo alemán. [de la página 242 a la página 249 del libro de texto] 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 13ª. LA GUERRA FRÍA: UN MUNDO BIPOLAR. 

ESTÁNDARES del Bloque VI 
EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS. 

 Contenidos / “materia de estudio” 
Contenidos [B.O.E.] 

1.1. Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista.  ▪ La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra 
Fría. 

▪ Evolución de la economía mundial de posguerra. 
▪ Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: 

comunismo y capitalismo. 
▪ Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. 

Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión. 
▪ La URSS y las democracias populares. 
▪ La irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” y “Glasnost”, la 

desintegración de la URSS: CEI Federación Rusa y las nuevas repúblicas 
exsoviéticas. 

▪ La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central 
y Oriental. 

[de la página 284 a la página 303 del libro de texto] 

2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.  

4.2. 
Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo 
comunista.  

5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.  

ESTÁNDARES del Bloque VIII 
EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS. 

2.1. 
Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de 
Gorbachov.  

ESTÁNDARES del Bloque IX 
EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS. 

2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar.  

 
 
Forma del examen 
El examen quedará conformado en bloques; cada uno de ellos tendrá un número de preguntas variable, cubriéndose los estándares descritos anteriormente. Las preguntas podrán ser de 
desarrollo, definición, tipo test, de completar mapas o esquemas, de ordenación cronológica, y en su caso podrán o irán acompañadas de gráficos, mapas o imágenes conforme al estándar 
evaluado. 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA.  
 
La metodología se planteará, siempre que las condiciones lo permitan, de forma eminentemente activa, combinando las explicaciones del profesor con otras actividades: realización de 
ejercicios, debates, lectura de textos. Se deberá prestar especial atención a que los alumnos dominen paulatinamente la técnica del comentario de textos históricos, lo que les facilitará una 
mejor comprensión de los hechos que estudien y se aproximarán a la labor del historiador en el análisis y comentario de fuentes históricas. Igualmente es fundamental el comentario y 
elaboración de mapas, ejes cronológicos, gráficos y tablas estadísticas.  
 
Esta metodología eminentemente práctica se combinará con explicaciones del profesor de aquellos estándares que mejor se adapten a este método más tradicional. Así la metodología 
será más variada, los alumnos desarrollaran procedimientos como la sintetización de lo explicado por el profesor y no se tendrá que renunciar a un buen número de contenidos en aras de 
utilizar una determinada metodología.  
  
Los alumnos realizarán pequeños trabajos de investigación, individualmente o en grupo, que exijan el manejo de bibliografía y otras fuentes. Así los alumnos se habituarán al uso y 
comparación de diferentes fuentes históricas, valorando su posible subjetividad. Se fomentará también el trabajo con la prensa diaria para tener una visión complementaria de los temas de 
la actualidad incluidos en el programa.  
 
A la hora de realizar las actividades nos planteamos tanto el trabajo individual, como en grupo, ya sea grande o pequeño, y realizado en el aula o fuera de ella. Se prestará especial atención 
a que los alumnos adopten hábitos y técnicas de trabajo correctos, así como a la participación de todos en el trabajo en grupo respetando las opiniones y posturas contrarias a las suyas, 
siendo capaces de debatir ordenadamente, argumentando sus ideas y respetando los turnos de palabra. Procuraremos el desarrollo de hábitos de estudio, fomentaremos el esfuerzo y la 
dedicación de los alumnos al estudio. Resaltaremos además el alcance y significación que tienen las CCSS en el ámbito profesional y cultural  
Los medios audiovisuales, en especial el vídeo o DVDs, también tendrán un papel destacado ya que es especialmente indicado para esta asignatura el uso de documentales históricos y/o 
películas sobre distintos puntos del programa, que pueden ir seguidos de debates acerca del tema tratado. Se procurará que los alumnos alcancen una mejor comprensión de los fenómenos 
históricos estudiados, por medio de la lectura de obras literarias, ya sea completa o fragmentariamente. Por último, se mantendrá informado al alumno acerca de todos aquellos 
acontecimientos culturales vinculados a la materia que se celebren en la localidad (cine, teatro, conferencias, exposiciones etc.) y se procurará desde el Centro la organización de la asistencia 
a alguna de ellas. 

 
No obstante, dicho todo lo anterior que puede valer y vale para una docencia presencial debemos ser conscientes y reconocer que la situación actual, provocada por la COVID-19, nos 
exige un esfuerzo de adaptación y cambio metodológico para llevar una docencia semipresencial (dos tercios o la mitad de los alumnos en clase, el resto de los alumnos en sus casas), 
buscando mantener la calidad de la enseñanza, sin menoscabo del desarrollo de los contenidos y, lo que también es importante, mantener la motivación y el interés de los alumnos por 
aprender. En alcanzar esos objetivos este departamento se plantea diversas estrategias metodológicas adaptadas a dos escenarios posibles. 
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Docencia Semipresencial 
 
▪ Clases explicativas para aquellos contenidos seleccionados como esenciales y cuyo instrumento de evaluación es la prueba escrita. Se utilizará la clase magistral para centrarnos en lo 

importante, en los contenidos que consideramos esenciales.  
▪ Repetición y repaso de contenidos esenciales. Cada sesión lectiva comenzará con un repaso de la sesión anterior o con la repetición de la sesión anterior completa si fuera necesario. 

Se busca consolidar los aprendizajes en los alumnos. 
▪ Empleo de videoconferencia; “Meet”, por los profesores que imparten el nivel en el caso de que lo consideren oportuno. Transmisión de la clase en directo a aquellos alumnos/as que 

se encuentran en casa, siempre que estos dispongan de medios y la wifi de todos y cada uno de nosotros lo permita y siempre adaptándose a las capacidades de los alumnos/as  y a los 
medios de que disponga el centro. Son varios los objetivos con la transmisión de las sesiones lectivas; dar continuidad a las clases, apoyar emocionalmente a los alumnos, estimular 
hábitos de estudio y disciplina en los alumnos. 
 

▪ Participación directa del alumno en su propio aprendizaje. El trabajo de los alumnos en este tipo de docencia será fundamental ya que se han aumentado los contenidos que tienen 
como instrumento de evaluación la producción, potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos, la búsqueda selectiva de información y 
la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Las producciones que nos servirán para calificar esos estándares serán individuales debido a la situación sanitaria de estos momentos. 

▪ Plan de Trabajo. Se establecerá un plan de trabajo detallado para que los alumnos, tanto los que vienen a clase como los que han de quedarse en casa, sepan en todo momento el 
trabajo que se está realizando en clase y el que han de realizar en casa por sí mismos. Este plan de trabajo lo tendrán en el Aula Virtual.  

 
Este tipo de docencia requiere una comunicación muy estrecha y fluida entre los alumnos y el/la profesor/a. Para conseguir esta comunicación se utilizarán las siguientes herramientas: 
correo de murciaeduca, Aula Virtual y en el caso de que así lo decidan los profesores, el Meet.    
 
Confinamiento o Docencia no presencial 
 
Todo lo expuesto anteriormente es válido para este tipo de docencia. 
 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON ASIGNATURAS DE ESTE DEPARTAMENTO PENDIENTES. 
 

Estas clases están destinadas a alumnos/as que han promocionado de curso a 2º de Bachillerato con la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º curso 
pendiente o que habiendo cambiado de modalidad en su paso a 2º de bachillerato, no la hubieran cursado en 1º. 
Para atender a estos alumnos y con independencia de la existencia o no de horas de repaso dentro del Departamento, se ha decidido diseñar un programa de actividades 
que permitan evaluar los estándares de cada unidad didáctica que componen la programación del nivel, adaptado al desarrollo de los contenidos vistos el curso pasado. 
Por último, cada unidad se ha temporalizado por semanas y evaluaciones en un intento de facilitar al máximo la labor docente y el aprendizaje de los alumnos /as. 
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PRIMERA EVALUACIÓN 
 
 

 FICHA 1ª                     mes de octubre 

UNIDAD DIDÁCTICA 1ª. LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 

Contenidos desarrollados 

B
lo

q
u

e
 I 

 
E

L 
A

N
T

IG
U

O
 R

É
G

IM
E

N
 

Estándares de aprendizaje Actividades / instrumento de evaluación 

EL ANTIGUO RÉGIMEN 
 
LA ECONOMÍA. 

• La agricultura. 

• El comercio. 

• De la producción artesana a la 
manufacturera. 

LA SOCIEDAD ESTAMENTAL Y LOS PRIMEROS 
CAMBIOS. 

• La nobleza y el clero. 

• Las clases populares. 

• El ascenso de la burguesía. 
EL SISTEMA DE GOBIERNO. 

• Las monarquías absolutas. 

• El absolutismo ilustrado. 
LOS CONFLICTOS BÉLICOS EN LA EUROPA DEL SIGLO 
XVIII. 

• La guerra de Sucesión española. 

• La guerra de Sucesión austriaca y la guerra 
de los Siete Años. 

LOS NUEVOS MUNDOS COLONIALES. 

• El imperio español. 

• Portugal. 

• Los británicos. 

• Los franceses. 

• Los holandeses. 
EL PENSAMIENTO PRELIBERAL. 

• La Ilustración. 

• El pensamiento político ilustrado. 

• El pensamiento económico. 

3.1. 
Describe las características del parlamentarismo inglés a partir 
de fuentes históricas.  

Realizar el ejercicio de la página 28 “el parlamentarismo británico” 
apoyándose en los contenidos que aparecen en la página 16 del libro 
de texto. 3.2. 

Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas 
que promueven el cambio político del Antiguo Régimen.  

1.1. 
Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto 
que los contenga.  

Completar un esquema con las características económicas sociales 
y políticas del A. R. y sus transformaciones en el siglo XVIII [páginas 
12, 13, 14 y 15 del libro de texto] 

1.2. 
Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, 
utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa al Antiguo 
Régimen.  

2.1. 
Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos 
demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. 

2.2. 
Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan 
a la economía, población y sociedad.  

2.3. 
Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del siglo 
XVIII.  

7.1. 
Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos 
característicos del Antiguo Régimen.  

4.1. 
Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del  
liberalismo de comienzos del siglo XIX.  

Elaborar una breve reseña biográfica de cada uno de los principales 
pensadores de la Ilustración y del pensamiento económico (los 
citados en el libro de texto) con referencia expresa a las ideas que 
cada uno aporta a la crítica del A. R. [utilizar los recursos que sobre la 
Ilustración aparecen en la pàgina 24] 8.1. 

Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la 
Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX.  

5.1. 
Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en 
función de los conflictos en los que intervienen.  

Páginas 18 y 19 del libro de texto [mapas de Europa en 1701 y 
1750/60; saber reconocer en estos mapas, los principales países 
europeos del momento. 

6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.  
Elaborar un breve esquema sobre este estilo artístico [página 15 del 
libro de texto] 
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 FICHA 2ª            meses de octubre y noviembre 

UNIDAD DIDÁCTICA 2ª. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 

Contenidos desarrollados 
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Estándares de aprendizaje Actividades / instrumento de evaluación 

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
 

LA REVOLUCIÓN AMERICANA: EL NACIMIENTO DE 
ESTADOS UNIDOS. 

• Los antecedentes. 

• La guerra de la Independencia. 

• La Constitución de estados Unidos. 
LA REVOLUCIÓN FRANCESA.  

• Las causas de la revolución. 

• La Asamblea Nacional (1789 1792) 

• La Convención (1792 1795) 

• El Directorio (1795 1799) 
EL IMPERIO NAPOLEÓNICO. 

• La construcción del Imperio. 

• La derrota napoleónica. 

• La huella de la revolución francesa. 
EL ARTE EN EL SIGLO XVIII: EL NEOCLASICISMO Y EL 
ROMANTICISMO. 

2.1. 
Identifica jerarquías causales en la guerra de 
independencia de Estados Unidos a partir de 
fuentes historiográficas  

Realizar los ejercicios nº1 y nº2 de la página 47 del libro de texto, apoyándose 
en los contenidos de la página 32 y en los documentos de esa misma página 
y la siguiente [páginas 32 y 33] 

3.1. 
Explica las causas de la Revolución Francesa de 
1789.  

Completar un esquema con las causas de la Revolución Francesa [páginas 
36 y 37 del libro de texto] 

1.1. 
Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y 
sincronía de los acontecimientos de la primera 
mitad del siglo XIX.  

Realizar una relación cronológica con los principales momentos de la 
Revolución Francesa y la época napoleónica (1789 – 1815), así como un breve 
esquema con su desarrollo. 

3.2. 
Explica esquemáticamente el desarrollo de la 
Revolución Francesa.  

4.1. 
Identifica en un mapa histórico la extensión del 
Imperio Napoleónico.  

Redactar un análisis del mapa político de Europa en 1812 [página 43 del libro 
de texto]. 

8.1. 
Establece las características propias de la pintura, 
la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y 
el Romanticismo a partir de fuentes gráficas.  

Elaborar un breve esquema sobre este estilo artístico [página 45 del libro de 
texto] 

 

 FICHA 3ª                     mes de noviembre 

UNIDAD DIDÁCTICA 3ª. LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

Contenidos desarrollados 
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Estándares de aprendizaje Actividades / instrumento de evaluación 

LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS. 
 
LOS ORÍGENES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

• Los antecedentes de la industria. 

• Gran Bretaña, pionera en la industrialización. 
LAS REVOLUCIONES AGRARIAS Y DEMOGRÁFICAS.  

• Las transformaciones agrarias y los cambios demográficos. 
LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 

• Los sectores pioneros. 

• Los transportes. El comercio y el capital 
LA EXPANSIÓN DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

• Gran Bretaña, potencia mundial. 

• Bélgica, Francia y Alemania. 

• Los últimos en llegar. 

1.1. 
Identifica las causas de la Primera Revolución 
Industrial. 

Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 6 y 10 de la página 
69 del libro de texto. 
Realizar el comentario sobre el consumo de lana y 
algodón de la página 73 del libro de texto, 
siguiendo las pautas marcadas en el mismo. 

6.2. 

Analiza aspectos que expliquen el desarrollo 
económico del sector industrial de los primeros 
países industrializados, a partir de fuentes 
historiográficas. 

4.1. 
Localiza en un mapa los países industrializados y sus 
regiones industriales.  

Redactar un texto que explique la distribución de 
la industria reflejada en los mapas de las páginas 
64 y 65 del libro de texto, apoyándose en los 
contenidos de las páginas 64, 65, 66 y 67. [ejercicio 
13 de la página 69] 
Comentar el mapa que aparece en la página 62 del 
libro de texto, apoyándose en los contenidos de la 
misma página. [ejercicio 12 de la página 69] 

6.3. 
Comenta mapas que expliquen la evolución de la 
extensión redes de transporte: ferrocarril, 
carreteras y canales.  
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 FICHA 4ª                     meses de noviembre y diciembre 

UNIDAD DIDÁCTICA 4ª. LOS ESTADOS EUROPEOS: LIBERALISMO Y NACIONALISMO. 

Contenidos desarrollados 
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Estándares de aprendizaje Actividades / instrumento de evaluación 

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 
 
LAS OLEADAS REVOLUCIONARIAS. 

• La Restauración. 

• Movimientos revolucionarios de 1820. 

• Las revoluciones de 1830. 

• La “primavera de los pueblos” de 1848. 
EL NACIONALISMO. 

• ¿Qué es el nacionalismo? 

• La unificación alemana. 

• La formación de Italia. 
 
 

5.1. 
Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del 
Congreso de Viena relacionándolas con sus 
consecuencias.  

Realizar el comentario del mapa de la página 76 del libro de 
texto; rectificaciones, nuevos países, poniéndolo en 
relación con las ideas y conclusiones del Congreso de Viena. 

6.1. 
Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 
1820, 1830 y 1848.  

Elaborar una relación de los movimientos revolucionarios 
producidos en las oleadas de 1820 y 1830, señalando sus 
causas inmediatas localización, cronología y resultados, de 
forma sucinta [apoyado en los contenidos del libro de texto 
en las páginas 77, 78, 79, 80 y 81] 

7.1. 
Describe y explica la Unificación de Italia y la unificación de 
Alemania a partir de fuentes gráficas.  

Realizar los ejercicios nº 5 y nº 10 de la página 93 del libro de 
texto [Nacionalismo y unificaciones] apoyándose en los 
contenidos de las páginas 82, 83, 84 y 85 del libro. 

LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I 
GUERRA MUNDIAL. 

 
LOS CONFLICTOS EUROPEOS POR LA HEGEMONÍA. 

• Las primeras democracias: Reino Unido y 
Francia. 

• Francia. 

• El II Reich. La Alemania bismarckiana: 
política interior y exterior. 

• Los imperios europeos plurinacionales: el 
imperio austro-húngaro y el imperio ruso. 

• La cuestión de los Balcanes y el imperio 
turco. 
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1.1. 
Realiza un diagrama explicando cadenas causales y 
procesos dentro del período “finales del siglo XIX y 
comienzos del XX".  

Realizar los ejercicios nº 12 y nº 13 de la página 93 del libro de 
texto [Inglaterra Victoriana / Francia / Alemania de 
Bismarck] apoyándose en los contenidos de las páginas 86, 
87, 88 y 89 del libro. 

2.1. 

Elabora un eje cronológico con hechos que explican la 
evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX de 
Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, 
Rusia. Estados Unidos y Japón.  

2.2. 
Explica, a partir de imágenes, las características que 
permiten identificar la Inglaterra Victoriana.  

2.3. 
Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en 
Francia.  

2.4. 
Identifica y explica razonadamente los hechos que 
convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en 
una potencia europea.  
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1ª EVALUACIÓN 

OCTUBRE 
 

Primera sesión; 
semana 

del 4 al 15 

OCTUBRE 
 

segunda sesión; 
semana 

del 18 al 22 

OCTUBRE 
 

tercera sesión; 
semana 

del 25 al 29 

NOVIEMBRE 
 

cuarta sesión; semana 
del 2 al 5 

NOVIEMBRE 
 

quinta sesión; 
semana 

del 8 al 12 

NOVIEMBRE 
 

sexta sesión; 
semana 

del 15 al 19 

NOVIEMBRE 
 

séptima sesión; semana 
del 22 al 26 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

 
octava sesión; semana 

del 29 al 3 

FICHA 1ª 
 

FICHA 2ª FICHA 3ª FICHA 4ª 

▪ Realizar el ejercicio de la página 28 “el 
parlamentarismo británico” apoyándose 
en los contenidos que aparecen en la 
página 16 del libro de texto. 
 

▪ Completar un esquema con las 
características económicas sociales y 
políticas del A. R. y sus transformaciones 
en el siglo XVIII [páginas 12, 13, 14 y 15 del 
libro de texto] 
 
Elaborar una breve reseña biográfica de cada 
uno de los principales pensadores de la 
Ilustración y del pensamiento económico (los 
citados en el libro de texto) con referencia 
expresa a las ideas que cada uno aporta a la 
crítica del A. R. [utilizar los recursos que sobre 
la Ilustración aparecen en la página 24 

Páginas 18 y 19 del libro de texto [mapas de 
Europa en 1701 y 1750/60; saber reconocer 
en estos mapas, los principales países 
europeos del momento. 
 
Elaborar un breve esquema sobre este 
estilo artístico [página 15 del libro de texto] 

 
Realizar los ejercicios nº1 y nº2 de la página 47 
del libro de texto, apoyándose en los 
contenidos de la página 32 y en los 
documentos de esa misma página y la 
siguiente [páginas 32 y 33] 
 
Completar un esquema con las causas de la 
Revolución Francesa [páginas 36 y 37 del libro 
de texto] 
 
Realizar una relación cronológica con los 
principales momentos de la Revolución 
Francesa y la época napoleónica (1789 – 
1815), así como un breve esquema con su 
desarrollo. 

 
Redactar un análisis del mapa político de 
Europa en 1812 [página 43 del libro de 
texto]. 

 
Elaborar un breve esquema sobre este 
estilo artístico [página 45 del libro de texto] 
 

 
 
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 6 y 10 de 
la página 69 del libro de texto. 
 
Realizar el comentario sobre el consumo 
de lana y algodón de la página 73 del libro 
de texto, siguiendo las pautas marcadas 
en el mismo. 
 
Redactar un texto que explique la 
distribución de la industria reflejada en 
los mapas de las páginas 64 y 65 del libro 
de texto, apoyándose en los contenidos 
de las páginas 64, 65, 66 y 67. [ejercicio 
13 de la página 69] 
 
Comentar el mapa que aparece en la 
página 62 del libro de texto, apoyándose 
en los contenidos de la misma página. 
[ejercicio 12 de la página 69] 
 

Realizar el comentario del mapa de la página 76 
del libro de texto; rectificaciones, nuevos países, 
poniéndolo en relación con las ideas y 
conclusiones del Congreso de Viena. 
Realizar los ejercicios nº 5 y nº 10 de la página 93 
del libro de texto [Nacionalismo y unificaciones] 
apoyándose en los contenidos de las páginas 82, 
83, 84 y 85 del libro.  
 
 
Elaborar una relación de los movimientos 
revolucionarios producidos en las oleadas de 1820 y 
1830, señalando sus causas inmediatas localización, 
cronología y resultados, de forma sucinta [apoyado 
en los contenidos del libro de texto en las páginas 77, 
78, 79, 80 y 81] 
Realizar los ejercicios nº 12 y nº 13 de la página 93 del 
libro de texto [Inglaterra Victoriana / Francia / 
Alemania de Bismarck] apoyándose en los 
contenidos de las páginas 86, 87, 88 y 89 del libro. 

Fecha límite de entra de actividades y calificación: 3 de diciembre [viernes]. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
 
 
 

 FICHA 5ª       mes de enero 

UNIDAD DIDÁCTICA 5ª. LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD EUROPEA DEL SIGLO XIX. 

Contenidos desarrollados 
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Estándares de aprendizaje Actividades / instrumento de evaluación 

LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS. 
 
EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES 

• El crecimiento urbano 

• La ciudad industrial: crecimiento y desigualdad social. 
LA VIDA DE LAS GENTES: LA BURGUESÍA Y LA CLASE OBRERA. 

• El modo de vida burgués. 

• Las condiciones de vida de la clase obrera. 
EL MOVIMIENTO OBRERO: ORIGEN Y DESARROLLO. 

• Los orígenes del movimiento obrero organizado. 

• Sindicatos obreros. 
LAS IDEOLOGÍAS OBRERAS: MARXISMO Y ANARQUISMO. 

• El socialismo utópico. 

• El marxismo. 

• El anarquismo. 
LAS INTERNACIONALES OBRERAS. 

• La I Internacional. 

• La II Internacional. 

3.1. 
Señala los cambios sociales más 
relevantes del siglo XIX asociándolos al 
proceso de la Revolución Industrial.  

• Realizar los ejercicios 3. y 5. De la página 115 del libro, 
apoyándose en los documentos e imágenes de las páginas 
102, 103, 104 y 105 del libro de texto [la vida de las gentes: la 
burguesía y la clase obrera] 

• Realizar los ejercicios nº 1 y nº 2 de la página 115 del libro de 
texto [el desarrollo de las ciudades: la ciudad industrial] 
apoyándose en los contenidos e imágenes de las páginas 
100 y 101 del libro. 

3.2. 
Describe a partir de un plano la ciudad 
industrial británica. 

3.3 
Identifica en imágenes los elementos 
propios de la vida en una ciudad industrial 
del siglo XIX.  

5.1. 

Compara las corrientes de pensamiento 
social de la época de la Revolución 
Industrial: socialismo utópico, socialismo 
científico y anarquismo. Confeccionar un cuadro donde se contemplen las diferentes 

corrientes de pensamiento social de la época de la revolución 
industrial, con sus características principales, apoyándose en los 
contenidos de las páginas 107, 108, 109 y 120 del libro de texto. 

5.2. 
Distingue y explica las características de 
los tipos de asociacionismo obrero. 
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 FICHA 6ª                     meses de enero y febrero 

UNIDAD DIDÁCTICA 6ª. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO. 

Contenidos desarrollados 
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Estándares de aprendizaje Actividades / instrumento de evaluación 

LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

• Las nuevas potencias industriales: Reino 
Unido, Alemania, Estados Unidos y 
Japón. 

• Las nuevas fuentes de energía y las 
nuevas industrias: la siderurgia del 
acero, los nuevos metales, la 
electricidad, el petróleo, la industria 
automovilística y aeronáutica y la 
industria química. 

• La revolución de los transportes y de las 
comunicaciones... 

• Una economía mundializada: un 
mercado interdependiente y las 
migraciones. 

1.2. 
Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución 
Industrial. 

Confeccionar un sencillo esquema o tabla de doble entrada, 
donde se puedan comparar las características de las dos 
revoluciones industriales. 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 
2.1. 

Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones 
Industriales. 

4.1. 
Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones 
industriales. 

Comentar los mapas de la página 166 del libro [ejercicio: 
“regiones industriales de Europa] siguiendo las indicaciones 
dadas. 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

6.2. 
Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países industrializados, a partir de 
fuentes historiográficas. 

Realizar el comentario de texto del documento de la pàgina 
151 del libro, apoyándose en los contenidos de las páginas 
149, 150 y 151 del libro de texto 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

6.3. 
Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes 
de transporte: ferrocarril, carreteras y canales. 

Comentar el mapa que aparece en la página 152 del libro de 
texto, apoyándose en los contenidos de la misma página. 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

 
EL NUEVO IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX. 

• Las causas del imperialismo: factores 
económicos, políticos y diplomáticos e 
ideológicos y culturales. 

• Los medios de expansión imperial. 

• La expansión imperialista: etapas y 
modalidades de colonización: etapas de 
la expansión colonial y tipos de colonias. 

EL REPARTO DE ÁFRICA. 

• La geografía del reparto. 
EL IMPERIALISMO EN ASIA. 

• Los imperios europeos en Asia. 

• Las nuevas potencias imperiales no 
europeas. 

LAS CONSECUENCIAS DEL IMPERIALISMO. 
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3.1. 
Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias 
de la expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX. 

Realizar los ejercicios nº 6 y nº 14 de la página 163 del libro 
de texto, sobre las causas y consecuencias del imperialismo. 
[apoyo en los contenidos de las páginas 154 y 161 del libro] 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

3.2. 
Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias 
imperialistas. 

Confeccionar un mapamundi con las diferentes colonias y 
potencias imperialistas, apoyándose en los mapas de las 
páginas 157, 159 y 160 del libro de texto. 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 
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 FICHA 7ª                     mes de febrero 

UNIDAD DIDÁCTICA 7ª.  LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914 – 1918) 

Contenidos desarrollados 

B
lo

q
u

e
 IV

 
LA

 D
O

M
IN

A
C

IÓ
N

 E
U

R
O

P
E

A
 D

E
L 

M
U

N
D

O
 Y

 L
A

 I 
G

U
E

R
R

A
 M

U
N

D
IA

L.
 

Estándares de aprendizaje actividades 

 
ANTECEDENTES DE LA GUERRA. 

• La etapa de la paz armada. 

• La triple entente y las crisis prebélicas. 
LAS CAUSAS DE LA GUERRA. 
EL CONFLICTO BÉLICO: LOS CONTENDIENTES. 

• Dos bandos enfrentados. 

• La chispa que inició el conflicto. 
EL DESARROLLO DE LA GUERRA. 

• La guerra rápida y de movimientos: 1914. 

• La guerra de posiciones y su extensión mundial: 1915 y 1916. 

• El año crítico: 1917. 

• El año decisivo: 1918. 
LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. 

• El efecto sociopolítico y económico. 

• Pérdidas humanas y consecuencias socioculturales. 

• Los tratados de paz y reajuste territorial. 
• El mundo de la posguerra y la Sociedad de Naciones. 

4.1. 
Describe las alianzas de los países más 
destacados durante la Paz Armada.  

• Confeccionar un cuadro comparativo de los 
distintos sistemas de alianzas del período de la 
Paz Armada. 

• Realizar el ejercicio nº 4 de la página 187 del libro 
de texto, acompañándolo del comentario de las 
viñetas que aparecen en las páginas 188 y 189 del 
libro. 

 
PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

5.1. 
Identifica, a partir de fuentes históricas o 
historiográficas, las causas de la I Guerra 
Mundial.  

5.2. 
Comenta símbolos conmemorativos 
vinculados a la I Guerra Mundial.  

6.1. 
Analiza y explica las distintas etapas de la Gran 
Guerra a partir de mapas históricos. 

Realizar un sencillo eje cronológico con las diferentes 
características de las etapas de la gran Guerra, 
apoyándolo con los mapas de las páginas 176 y 180 el 
libro de texto. 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

7.1. 
Extrae conclusiones de gráficos e imágenes 
sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial. 

Realizar el ejercicio nº 13 de la página 187 del libro de 
texto. [los tratados de paz y el reajuste territorial / 
mapa de la página 185] 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

 
LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. 

• Los tratados de paz y reajuste territorial. 
• El mundo de la posguerra y la Sociedad de Naciones. 

 
 

B
lo

q
u

e 
V

 
EL

 P
ER

ÍO
D

O
 D

E 
EN

TR
EG

U
ER

R
A

S,
 

LA
 II

 G
U

ER
R

A
 M

U
N

D
IA

L 
Y

 S
U

S 
C

O
N

SE
C

U
EN

C
IA

S.
 

 

3.1. 
Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de 
la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias 
a corto plazo.   

• Realizar los comentarios de la página 191 
[documentos 2. y 3. Sobre las consecuencias de 
la guerra] apoyándote en los contenidos de las 
páginas 182 y 183 del libro de texto. 

• Realizar el ejercicio nº 14 de la página 187 del libro 
de texto [Sociedad de Naciones] 

 
PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

3.2. 
Analiza el papel que juega la Sociedad de 
Naciones en las relaciones internacionales, a 
partir de fuentes históricas.  
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 FICHA 8ª                     mes de febrero 

UNIDAD DIDÁCTICA 8ª. LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA UNIÓN SOVIÉTICA. 

Contenidos desarrollados 
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Estándares de aprendizaje Actividades / instrumento de evaluación 

I. LA RUSIA ZARISTA EN VÍSPERAS DE LA GRAN GUERRA. 

• Demografía, sociedad y economía. 

• Las tensiones políticas. 

• Lenin y la formación del bolchevismo. 

• La revolución de 1905. 
II. LA REVOLUCIÓN RUSA DE 1917. 

• Rusia en la Gran Guerra. 

• La Revolución de Febrero. 

• La Revolución de Octubre. 
III. LA CRISIS DEL RÉGIMEN SOVIÉTICO EN TIEMPOS DE LENIN. 

• Los primeros pasos del régimen. 

• Del “comunismo de guerra” a la NEP. 

• La sucesión de Lenin. 
IV. EL TRIUNFO DEL ESTALINISMO. 

• El poder personal de Stalin. 

• Industrialización y colectivización. 

2.1. 
Identifica y explica algunas de las causas 
de la Revolución Rusa de 1917. 

Confeccionar un breve esquema con las diferentes 
causas de la Revolución Rusa, apoyándose en los 
contenidos de las páginas 194, 195, 196 y 197 del libro 
de texto. 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

2.2. 
Compara la Revolución Rusa de Febrero 
de 1917 con la de Octubre de 1917. 

Realizar el ejercicio nº 6 de la página 209 del libro de 
texto. [Las revoluciones de febrero y octubre de 1917] 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 
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2ª EVALUCIÓN 

ENERO 
 

Primera sesión; semana 
del 10 al 14 

ENERO 
 

Segunda sesión; semana 
del 17 al 21 

ENERO 
 

Tercera sesión; 
semana 

del 24 al 27 

FEBRERO 
 

Cuarta sesión; 
semana 

del 31 al 4 

FEBRERO 
 

Quinta sesión; semana 
del 7 al 11 

FEBRERO 
 

Sexta sesión; semana 
del 14 al 18 

FEBRERO 
 

Séptima sesión; semana 
del 21 al 25 

FICHA 5ª FICHA 6ª FICHA 7ª FICHA 8ª  

Confeccionar un sencillo esquema o tabla de 
doble entrada, donde se puedan comparar las 
características de las dos revoluciones 
industriales. 
 
Comentar los mapas de la página 166 del libro 
[ejercicio: “regiones industriales de Europa] 
siguiendo las indicaciones dadas. 
 
Realizar el comentario de texto del documento 
de la pàgina 151 del libro, apoyándose en los 
contenidos de las páginas 149, 150 y 151 del libro 
de texto 
 
Comentar el mapa que aparece en la página 152 
del libro de texto, apoyándose en los contenidos 
de la misma página. 

Realizar los ejercicios nº 6 y nº 14 de la 
página 163 del libro de texto, sobre las 
causas y consecuencias del 
imperialismo. [apoyo en los 
contenidos de las páginas 154 y 161 del 
libro] 
 
Confeccionar un mapamundi con las 
diferentes colonias y potencias 
imperialistas, apoyándose en los 
mapas de las páginas 157, 159 y 160 del 
libro de texto. 

 
 
Confeccionar un cuadro comparativo de los distintos sistemas 
de alianzas del período de la Paz Armada. 
Realizar el ejercicio nº 4 de la página 187 del libro de texto, 
acompañándolo del comentario de las viñetas que aparecen en 
las páginas 188 y 189 del libro. 
Realizar un sencillo eje cronológico con las diferentes 
características de las etapas de la gran Guerra, apoyándolo con 
los mapas de las páginas 176 y 180 el libro de texto. 
 Realizar el ejercicio nº 13 de la página 187 del libro de texto. [los 
tratados de paz y el reajuste territorial / mapa de la página 185] 
 
Realizar los comentarios de la página 191 [documentos 2. y 3. 
Sobre las consecuencias de la guerra] apoyándote en los 
contenidos de las páginas 182 y 183 del libro de texto. 
Realizar el ejercicio nº 14 de la página 187 del libro de texto 
[Sociedad de Naciones 

Confeccionar un breve 
esquema con las diferentes 
causas de la Revolución 
Rusa, apoyándose en los 
contenidos de las páginas 
194, 195, 196 y 197 del libro 
de texto. 
 
Realizar el ejercicio nº 6 de 
la página 209 del libro de 
texto. [Las revoluciones de 
febrero y octubre de 1917] 

PRIMERA SEMANA DE MARZO: REVISIÓN DE ACTIVIDADES Y REALIZACIÓN DE LAS QUE PUEDAN FALTAR. 
Fecha límite de entra de actividades y calificación:  4 de marzo. 

FECHA DEL EXAMEN: del 7 al 11 DE MARZO 
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TERCERA EVALUACIÓN 
 

 FICHA 9ª                  meses de marzo y abril 

UNIDAD DIDÁCTICA 9ª. LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRA Y LA GRAN DEPRESIÓN. 

Contenidos desarrollados 
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Estándares de aprendizaje Actividades / instrumento de evaluación 

EL REAJUSTE DE LA POSGUERRA. 

• Europa y el problema de la deuda. 
LA EXPANSIÓN ECONÓMICA DE LOS AÑOS VEINTE. 

• El dominio de Estados Unidos. 

• Los riesgos de la expansión económica. 
LA SOCIEDAD DE LOS AÑOS VEINTE. 

• Los “felices años veinte” 

• El avance de las mujeres. 

• El consumo de masas. 

• Un crecimiento económico desequilibrado. 
LA CRISIS DEL 29 Y LA GRAN DEPRESIÓN. 

• El crac de la bolsa de Nueva York. 

• De la crisis bursátil a la depresión económica. 

• Los efectos sociales. 

• La fase pesimista de los años treinta, 
LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES. 

• Estados Unidos: el “New Deal”. 

• Italia y Alemania. 

• Reino Unido y Francia. 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA GRAN DEPRESIÓN. 

• Las causas. 

• Las consecuencias. 

4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.  

• Realizar el ejercicio nº 6 de la página 231 del libro de 
texto. [gráfica sobre la producción entre 1920 y 
1938 de E.E.U.U. Francia, Alemania y G. Bretaña] 

• Realizar el comentario de la gráfica que aparece en 
la página 221 del libro de texto [ventas de 
automóviles], apoyándose en los contenidos de la 
misma página. 

• Confeccionar una breve exposición donde se 
expliquen algunas consecuencias de la crisis, 
apoyándose en las imágenes [fotografías] de las 
páginas 222, 223, 224 y 225 del libro de texto. 

• Confeccionar un esquema de la crisis de 1929 donde 
figuren los siguientes epígrafes: expansión 
territorial de la crisis, consecuencias económicas, 
consecuencias sociales, consecuencias políticas y 
medidas adoptadas para luchar contra la Gran 
Depresión. [apoyo en los contenidos de las páginas 
223, 224, 225, 226 y 227 del libro de texto] 

 
PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

4.2. 
Comenta gráficas que explican la crisis 
económica de 1929. 

LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES. 

• Estados Unidos: el “New Deal”. 

• Italia y Alemania. 

• Reino Unido y Francia. B
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6.1. 
Explica las causas y consecuencias de las crisis 
económicas y sus posibles soluciones a partir 
de fuentes históricas. 
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 FICHA 10ª                     mes de abril 

UNIDAD DIDÁCTICA 10ª. LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS: DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMOS. 

Contenidos desarrollados 
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Estándares de aprendizaje Actividades / instrumento de evaluación 

EL EFÍMERO TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA. 

• La consolidación de la democracia en el Reino Unido. 

• El lento declive de la Tercera República en Francia. 
EL FASCISMO EN ITALIA. 

• La crisis de posguerra en Italia y el ascenso al poder del fascismo. 

• La doctrina del fascismo. 

• De la dictadura reaccionaria al nuevo estado totalitario. 

• El acercamiento de la Italia fascista a la Alemania nazi. 
EL NAZISMO EN ALEMANIA. 

• La República de Weimar durante los años veinte. 

• El nazismo como doctrina y religión política. 

• De la marginalidad a la toma del poder. 

• El estado totalitario. 

• La represión contra los judíos. 

• Una sociedad nazificada. 

• Los éxitos iniciales en política exterior. 

5.1. 
Compara el fascismo italiano y el 
nazismo alemán.   

Realizar los ejercicios nº 6 y nº 8 de la página 253 del libro 
de texto. [características del fascismo italiano y de la 
doctrina nazi] 

5.2. 
Distingue símbolos de los fascismos 
europeos de la Primera Mitad del 
siglo XX. 

• Ejercicio nº 9 de la página 253 del libro de texto. 
[propaganda y símbolos de los regímenes 
totalitarios] 

• Analizar las tres imágenes [propaganda nazi / el 
significado de un salto / simbología nazi] de las 
páginas 256 y 257 del libro de texto, siguiendo las 
indicaciones dadas. 

 
PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

 

3ª EVALUCIÓN 

MARZO 
 

Primera sesión  
Semana del 21 al 25 

MARZO 
 

Segunda sesión 
Semana del 28 al 1 

ABRIL 
Tercera sesión 

Semana del 4 al 7 

ABRIL 
Cuarta sesión 

Semana del 19 al 22 

 

FICHA 9ª FICHA 10ª  

Realizar el ejercicio nº 6 de la página 231 del libro de texto. [gráfica sobre la producción entre 1920 y 1938 de 
E.E.U.U. Francia, Alemania y G. Bretaña] 
Realizar el comentario de la gráfica que aparece en la página 221 del libro de texto [ventas de automóviles], 
apoyándose en los contenidos de la misma página. 
Confeccionar una breve exposición donde se expliquen algunas consecuencias de la crisis, apoyándose en las 
imágenes [fotografías] de las páginas 222, 223, 224 y 225 del libro de texto. 
 
▪ Confeccionar un esquema de la crisis de 1929 donde figuren los siguientes epígrafes: expansión 

territorial de la crisis. 
▪ Consecuencias económicas, consecuencias sociales, consecuencias políticas y medidas adoptadas para 

luchar contra la Gran Depresión. [apoyo en los contenidos de las páginas 223, 224, 225, 226 y 227 del 
libro de texto] 

Realizar los ejercicios nº 6 y nº 8 de la página 253 del libro 
de texto. [características del fascismo italiano y de la 
doctrina nazi] 
 
Ejercicio nº 9 de la página 253 del libro de texto. 
[propaganda y símbolos de los regímenes totalitarios] 
 
Analizar las tres imágenes [propaganda nazi / el 
significado de un salto / simbología nazi] de las páginas 
256 y 257 del libro de texto, siguiendo las indicaciones 
dadas. 

CONTROL DE 
ACTIVIDADES / 

EXAMEN 
25 al 29 de abril 
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METODOLOGÍA 
 
Para poder desarrollar con los alumnos todos los estándares, éstos se han distribuido de forma muy precisa entre las tres evaluaciones, y todos ellos tienen un desarrollo en forma de 
actividades para permitir al alumno autonomía en su aprendizaje, una motivación adecuada y posibilitar al profesor evaluar al alumno.  
La programación obedece en última instancia al hecho de no disponer este departamento de horas de clase para este nivel, el trabajo por tanto del alumno ha de ser autónomo y ha de 
estar bien pautado. 

 

• El profesor/a que asumirá las funciones de dar a conocer las actividades de recuperación y los instrumentos y estándares evaluables a los alumnos/as será, además del profesor de 
continuidad de los mismos, el jefe de departamento. 

• La primera medida, será informar a los alumnos/as que tengan pendiente la asignatura de cuáles serán los estándares que deberán trabajar, de los instrumentos y de los criterios de 
evaluación y la forma será, en la clase de la asignatura de Historia que cursen en el año [profesor de continuidad] o empleando medios informáticos como la página Web del centro, el 
aula XXI u otro método electrónico. En esta comunicación se hará entrega al alumno/a de un plan de trabajo (detallado en más arriba) con las actividades correspondientes a cada 
evaluación y con los estándares de aprendizajes que deberán alcanzar para dar por aprobada la asignatura.  

• El control de la realización de dichas actividades será; en función del número de alumnos, semanal y a tal fin la programación está conformada y temporalizada en sesiones semanales, 
momento en el cual los alumnos harán entrega de las actividades marcadas al profesor de continuidad o al jefe de departamento, el cual corregirá aplicando los criterios de calificación 
marcados a continuación [rúbrica] para cada unidad de actividades. 

• Por último, el profesor devolverá corregidas las actividades a los alumnos para que estos puedan a través de las mismas, orientar el estudio de los contenidos de los cuales serán 
examinados con una prueba escrita al finalizar la 2ª y 3ª evaluación. 

• Para una mejor comunicación, el departamento tiene abierta en el aula virtual carpetas donde los alumnos/as podrán acceder a la programación, a las actividades y podrán entregar 
sus trabajos. 
 

EVALUACIÓN 
 
❑ Establecimiento del valor de los estándares de aprendizaje. 

Todos los estándares tendrán el mismo valor y se calificarán de 0 a 4 cada uno, siendo la rúbrica para calificarlos la que se refleja en la tabla siguiente, estableciendo una indicación de 
logro. 

 

 
RÚBRICA PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

0 
El alumno/a NO REALIZA los ejercicios o producciones solicitadas, NO CONTESTA A LAS PREGUNTAS formuladas en las pruebas escritas. 
El alumno/a responde a las preguntas de las pruebas escritas, con BANALIDADES, SIN COHERENCIA Y SIN RIGOR O ARGUMENTACIÓN, de igual forma los trabajos o ejercicios 
obedecen a la tónica anterior. 

1 

El alumno presenta los ejercicios o responde a las preguntas de las pruebas escritas DEJANDO SIN CONTESTAR O EXPLICAR NUMEROSOS APARTADOS, realizando parcialmente 
dichas pruebas o trabajos.  
El alumno/a expone los conceptos o ideas de forma DESORDENADA, SIN CLARIDAD NI JERARQUÍA, no llegando a explicar de forma satisfactoria o adecuada el tema propuesto. 
Contesta de forma CONFUSA a las preguntas, NO APORTA EJEMPLOS y si propone alguno, éste no está relacionado con los contenidos o con las preguntas propuestas. 
 Maneja un VOCABULARIO MUY BÁSICO, poco riguroso y tiene problemas para transmitir con claridad la información. 
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2 

El alumno/a realiza, los trabajos, aunque pueda dejar partes de los mismos sin contestar. En las preguntas, el alumno/a también DEJA ALGÚN APARTADO SIN CONTESTAR. 
El alumno/a trata de explicar los contenidos propuestos, aunque adolezca en sus respuestas de FALTA DE CONTENIDO Y CLARIDAD. 
SE EXPRESA DE FORMA SIMPLE, aunque correcta y comete errores. 
El alumno muestra DIFICULTADES EN LA JERARQUIZACIÓN de las ideas expuestas en sus trabajos o respuestas, aportando POCOS EJEMPLOS y no establece relaciones con otros 
conceptos o ideas. 
El alumno/a utiliza un VOCABULARIO ESCASO, cometiendo errores, confundiendo en ocasiones términos. 

3 

El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas. 
El alumno/as explica los contenidos propuestos, de forma CLARA Y CORRECTA PERO SIMPLE, cometiendo algún pequeño error. 
El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas, aportando ALGUNOS EJEMPLOS, aunque comete fallos al establecer relaciones con otros 
conceptos o ideas. 
El alumno/a emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al contenido tratado, aunque comete ALGÚN ERROR. 

4 

El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas con RIGOR Y PRECISIÓN, explicando con CLARIDAD los contenidos propuestos. 
El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas. 
El alumno APORTA EJEMPLOS, explicándolos y ESTABLECEIENDO RELACIONES DE CAUSALIDAD con otros conceptos o ideas. 
Por último, el alumno/a identifica y emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al contenido tratado. 

 
❑ Distribución de estándares. 

La programación está conformada en unidades didácticas / FICHAS DE TRABAJO, cada una de ellas incluye los contenidos a trabajar y los estándares de aprendizaje, y así mismo, los 
instrumentos de evaluación para cada estándar.  
 

❑ Calificación y evaluación durante el curso. 
Cada evaluación tiene establecida su distribución temporal de unidades didácticas y por ende de estándares de aprendizaje.  
En la primera evaluación todos los estándares serán evaluados empleando solamente un instrumento; producción. 
En la segunda y tercera evaluación todos los estándares serán evaluados empleando dos instrumentos; producción y prueba escrita. Entendemos por producción la realización y 
presentación de los ejercicios o actividades detallados en la programación, y la prueba escrita será un examen realizado al final del período de la evaluación. La calificación de estas 
evaluaciones obedecerá al siguiente porcentaje: 50 % de la calificación se obtendrá de las producciones y 50% de la prueba escrita. 
Las fechas de las pruebas escritas de cada evaluación son determinadas por Jefatura de Estudios y figuran en la programación anterior. 
La nota de cada evaluación tiene carácter informativo y no académico, y se obtendrá de la calificación de los estándares de aprendizaje trabajados y evaluados en ese período lectivo, 
con los instrumentos que se reflejan en la programación para poder obtener información del grado de consecución.  

 
❑ Evaluación final ordinaria. 

La calificación final, se obtendrá del cálculo de todos los estándares desarrollados durante el curso. 
Cuando un estándar se repita en varias unidades didácticas, este Departamento considera que, debido al carácter de los contenidos trabajados, al no ser “progresivos”, que la nota 
final de ese estándar será la media aritmética de los estándares trabajados en las diferentes evaluaciones o bloques de contenidos. 
En el caso de que un alumno/a obtenga una calificación negativa en la evaluación final ordinaria, el alumno se podrá someter a una prueba de evaluación extraordinaria en septiembre. 
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❑ Imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua. 

Aquellos alumnos/as que, por razones de absentismo, faltas de asistencia justificadas o no, o por incorporación tardía al curso, no puedan ser evaluados de forma correcta según los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se someterán a una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria utilizará como instrumento preferente el examen escrito, 
aunque en función de los estándares de aprendizajes no alcanzados, el profesor responsable podrá aplicar otros instrumentos [producción].  
 

❑ Evaluación extraordinaria. 
En cumplimiento de la normativa vigente, a esta prueba deberán presentarse todos alumnos que hubieran obtenido una calificación negativa en la evaluación final ordinaria. Dicha 
prueba tendrá como instrumento un examen escrito y será el mismo para todos los alumnos/as del nivel, su diseño corresponde al departamento y en el mismo se evaluarán todos los 
estándares de aprendizaje trabajados durante el curso ordinario. 
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MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
La idea básica de que la escuela debe de atender a todos los alumnos con diversos patrones de actuación y bajo unas diferentes fórmulas educativas, en tanto en cuanto el alumnado es 
complejo y diverso, ha posibilitado la articulación de un conjunto de medidas educativas que aspiran a responder a la diferencia, y a otorgar las mismas oportunidades a los alumnos sin que 
estas diferencias supongan un obstáculo para ello.  
 
Bien al contrario, la diferencia debe ser tomada como un elemento enriquecedor en el aula y como fórmula de universalizar la enseñanza y de fomentar las actitudes de intercambio, 
cooperación y solidaridad. Al fin y al cabo, la diversidad representada en el aula, no es diferente de la que vivimos en el marco social general, excepto en la reducción de su escala. 
 
Si la escuela consigue adaptarse a la individualidad de cada persona, la integración del alumno no generará problemas, y seremos capaces de configurar aulas abiertas, flexibles, y accesibles 
para todos. 
 

Los principios básicos que el Departamento observa para este fin son los que a continuación se explicitan: 
 

❑ Valorar el entorno sociocultural del Centro. 
❑ Establecer un clima de colaboración y participación de todo nuestro personal docente que asegure la coherencia del proyecto educativo. 
❑ Valorar al alumno como autor y protagonista activo del proceso de enseñanza asegurando el aprendizaje sea significativo. 
❑ Fomentar la motivación, creatividad, y autonomía de los alumnos, de forma que se responda a sus intereses, inquietudes, gustos, y problemas. 
❑ Adaptar los elementos curriculares a las diferencias individuales de los alumnos para dar respuesta a las diversas capacidades, ritmos de trabajo y progresión intelectual de los 

mismos... 
 

Alumnos/as de currículo ordinario: 
 

❑ Priorización de contenidos: el profesor centrará la enseñanza en conseguir que los alumnos alcancen un dominio de conocimientos y competencias, los cuales se encuentran 
identificados en cada una de las unidades y en todos los ciclos con sus respectivos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. El alcanzar esos conocimientos y estándares 
significa que el alumno muestra la suficiente competencia y madurez como para superar el curso o la etapa y evitar descompensación o fracaso. 

❑ Selección de actividades. En cada unidad trabajada, el profesor diseñará un plan de actividades de refuerzo y profundización que permitan al alumno superar o alcanzar los 
estándares de aprendizaje, el libro de texto elegido en el Departamento contempla esas actividades para cada unidad. 

❑ Modificación de los tiempos y secuenciación. Atendiendo a la diversidad del grupo, a los centros de interés de los alumnos y buscando siempre un aprendizaje significativo, el 
profesor podrá alterar el desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y buscando acercarse a los intereses de los 
alumnos. Se tratará de encontrar un “centro de interés” y motivación en los alumnos. El ritmo en el desarrollo de los contenidos también podrá alterarse buscando siempre un 
mejor afianzamiento de competencias y estándares de aprendizaje. 

❑ Modificación de los agrupamientos. Se busca la mejor adecuación entre las actividades diseñadas o propuestas por el profesor y el tipo de agrupamiento (individual / pequeño 
grupo...), fomentando actitudes de cooperación, reparto de tareas, respeto entre los alumnos que fomenten su desarrollo personal y madurez. 

❑ Diversas estrategias expositivas y/o de aprendizaje. El profesor concederá más o mayor importancia a otras estrategias más allá de la clase magistral. Las nuevas tecnologías nos 
abren un abanico de posibilidades, por un lado, se trata de medios “mas” cercanos al alumno y a sus intereses y por otra su uso se encuentra relacionado con el tipo de actividades 
propuestas por el profesor: pequeñas investigaciones usando medios informáticos o trabajos sobre contenidos del currículo. La enseñanza debería ser viva y participativa y el 
alumno ha de jugar un papel activo en la construcción de sus propios conocimientos.  
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Alumnos/as con altas capacidades, alumnos/as que se integran tardíamente al sistema educativo o alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo:  
 

❑ Confección de un Plan de Trabajo Individualizado [P.T.I.]. la confección de este plan de trabajo incluirá los estándares de aprendizaje que el profesor de la asignatura, responsable 
del alumno/a considere que puede alcanzar, pudiendo incluir estándares correspondientes de otros cursos en caso de así lo considere oportuno el profesor/a para permitir un 
adecuado desarrollo en el proceso educativo del alumno/a.  
 
Dentro de este plan de trabajo, los profesores que imparten docencia a estos alumnos/as tomaran las siguientes medidas: 
 

▪ Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellos estándares que así consideren en función de las necesidades del alumno/a. 
▪ Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos/as. 
▪ Atendiendo a las necesidades del alumno/a, el profesor podrá alterar el desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las 

unidades y buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. Se tratará de dar tiempo a los alumnos/as, para la consecución de estándares con mayor dificultad. 
 

❑ Selección de actividades, tareas, y trabajos. El profesor utilizará material en forma de actividades o ejercicios de ampliación que le permitirá cubrir las necesidades de los alumnos/as 
con altas capacidades, el libro de texto elegido en el Departamento las recoge al final de cada unidad didáctica. Así mismo la elección del tipo de actividades, tareas o trabajos como 
instrumentos de evaluación, permitirá a aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo, que tengan que ver con el acceso al currículo, poder alcanzar competencias y 
superar estándares. 

❑ Los alumnos que no muestran discapacidad síquica, pero que tienen algún tipo de minusvalía que les dificulta el acceso al currículo ordinario, necesitan un tipo de atención específica; 
Para alumnos con deficiencias visuales y dependiendo del grado de su minusvalía, bastará con una mera adaptación situando al alumno/a cerca de la pizarra y del profesor o bien 
se necesitará material más específico como libros de texto adaptados. La colaboración con organismos y/o instituciones como la ONCE será decisiva para facilitar el acceso al 
currículo por parte del alumno. Si la discapacidad es auditiva, se requerirá material específico como micrófono, grabadora… e igual que con la discapacidad visual el centro solicitará 
la colaboración de instituciones específicas. 

❑ Las discapacidades motoras exigirán la adaptación de las actividades, utilización de instrumentos de evaluación que permitan a dichos alumnos el acceso al currículo y ser evaluados.  
 
Alumnos/as con problemas de faltas de asistencia, prevención del absentismo escolar 
 
La Consejería de Educación de nuestra Comunidad, con acierto, ha diseñado y puesto en vigor un plan para prevenir, controlar y corregir los problemas de absentismo escolar. Este 
Departamento y los profesores/as que lo componen, aún antes de la aprobación del programa, siempre hemos cuidado este aspecto.  

 
❑ El control diario de las faltas de asistencia de los alumnos, el control y vigilancia, en el caso de los tutores, de las faltas semanales de los alumnos, la comunicación a los tutores 

correspondientes y a las familias de la conducta de sus hijos y la puesta en conocimiento de jefatura de estudios o de otras instituciones como Ayuntamiento o Justicia, de la 
situación de absentismo de ciertos alumnos/as, ha sido la práctica establecida en el Centro. 

❑ La puesta en marcha del programa de prevención y control del absentismo escolar, no es sino afianzar y dar respaldo, a estas actuaciones que el Centro y este Departamento venían 
realizando. 

❑ Este Departamento ha diseñado para atender la situación de estos alumnos/as, un programa de recuperación [atención a la diversidad], que debería bastar, para en el aspecto 
docente, atender las necesidades de estos alumnos/as.  

❑ En todo caso los profesores que componen el Departamento podrán diseñar, basándose en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, un programa individual de 
recuperación de contenidos cuando así lo consideren oportuno y lo establezca la norma, el tutor del grupo y el profesor/a de la asignatura. 
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Alumnos/as con necesidades educativas especiales 
 
El instrumento dirigido específicamente a estos alumnos que necesitan una atención educativa especial, sería la confección de un plan de trabajo individualizado que incluya una adaptación 
curricular significativa. 
 

Las adaptaciones curriculares significativas. 
 
Estas adaptaciones estarán dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. Sobre el Departamento de Orientación del Centro descansa la tarea, previa evaluación 
psicopedagógica del alumno, de fijar dichas necesidades en un informe individual en el que se refleje la propuesta curricular para el mismo que se incorpora al plan de trabajo. La adaptación 
significativa se comprende como una modificación en mayor o menor grado y sustancial de los estándares de aprendizaje, eliminando aquellos que impiden al alumno/a la obtención de un 
5 en la asignatura, incorporando estándares de aprendizaje de cursos anteriores en función de la evaluación sicopedagógica, conformando una propuesta curricular adaptada a las 
necesidades especiales del alumno/a. la adaptación curricular significativa contemplara: 
 

❑ Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellos estándares que así se consideren en función de las necesidades del alumno/a. 
❑ Atendiendo a las necesidades del alumno/a, adecuación de los indicadores de logro. 
❑ Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos/as. 
❑ Atendiendo a las necesidades del alumno/a, el profesor podrá alterar el desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las unidades 

y buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. os alumnos. Se tratará de dar tiempo a los alumnos/as, para la consecución de estándares con mayor dificultad. 
❑ Seleccionar los estándares de aprendizaje, incluyendo otros de cursos anteriores. 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
 
 
Se realizará en reunión de Departamento, tras cada evaluación, y se analizarán el análisis del ajuste de la programación docente y la consecución de estándares de aprendizajes por parte 
de los alumnos/as  
 
❑ Ajuste de la programación docente.  
 

En el análisis de las posibles desviaciones producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa, se aplicarán los siguientes indicadores para establecer el ajuste en el 
desarrollo de la programación y en su caso establecer las causas de las diferencias detectadas:  
 
▪ Indicador 1.: porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas / desviación del 25%  
▪ Indicador 2.: porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos / desviación del 25%  

 
❑ Consecución de los EAE por parte de los alumnos/as  
 

En el análisis de los resultados obtenidos [consecución de estándares] y de las posibles diferencias detectadas entre los grupos del mismo curso de la etapa, se aplicarán los siguientes 
indicadores y en su caso establecer las causas de las diferencias detectadas:  
 
▪ Indicador 1.: Porcentaje de alumnos suspensos en la asignatura [en cada grupo] en relación con la media de la asignatura en el nivel: desviación del 25%  
▪ Indicador 2.: Nota media de la asignatura de todos los alumnos [de cada grupo] en relación a la media por asignatura y nivel: 3,5 PUNTOS  

 
 
Los indicadores de logro recogidos arriba, fueron aprobados en claustro con fecha de 16 de febrero de 2016 y son los aplicados por este Departamento, siguiendo los modelos que a tal fin 
se han establecido en el anexo 1 de la resolución del 25 de noviembre de 2015 de la Consejería de Educación y Universidades de esta Comunidad Autónoma. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

No se contemplan en este nivel. 
 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA. 
 
La asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo en 1º de Bachillerato, requiere, exige, por parte de los alumnos/as una elevada competencia en el uso del idioma. El estudio que 
precisa la asignatura y parte esencial y peculiar de esta como los comentarios de texto, necesita alumnos que sepan no solo ser capaces de sintetizar, entender o explicar los contenidos, 
sino también capaces de analizar y relacionar a través de textos históricos (algunos de clara dificultad) lo aprendido con lo leído en ellos.  
La asignatura es lectura comprensiva de todo tipo de textos, no solo el libro del alumno, sino periodísticos; presentes y pasados, literarios, históricos y hasta legales. Los profesores que 
imparten la asignatura estaríamos satisfechos y hasta incluso felices si los alumnos siguieran las recomendaciones y/o las obligaciones de lectura de textos, que la Historia del Mundo 
Contemporáneo exige.  
 
Sección bilingüe / Bachibac  
  

▪ Atlas socio-économique des pays du monde 
▪ AVENEL  Jean-David, La guerre hispano-américaine de 1898.  Economica. Paris, 2007.  
▪ BRODER  Albert, Histoire économique de l’Espagne contemporaine. Economica. Paris,  1998. 
▪ RODRIGUES  Denis, Unité et diversité de l’Espagne : les nationalismes ” périphériques” au cœur de la problématique nationale.  Atala, la revue annuelle du Lycée Chateaubriand de 

Rennes, nº 11: Les Espagnes (2008). 
 

RECURSOS / LIBRO DE TEXTO 
 
1º de BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. Libro de texto RECOMENDADO para los alumnos/as.  
Título: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO.  
Autores: Joaquín Prats, Enrique Moradiellos, Carlos Gil Andrés, María Pilar Rivero y Diego Sobrino.  
Editorial: ANAYA. ISBN: 978 84 682 3043 6 
 
El Centro, y los profesores que imparten la asignatura emplean como herramienta didáctica y de comunicación con los alumnos/as, del programa AULA XXI.  
 
Aula XXI es utilizada como herramienta fundamental en la comunicación entre los profesores y los alumnos/as, pues en la plataforma, estos acceden a todo el material (presentaciones, 
actividades, etc.) que desarrollan la asignatura. Así mismo en la plataforma se publican los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada unidad formativa.  
Materiales elaborados por los profesores que imparten la asignatura: presentaciones de las diferentes unidades, material en soporte informático con actividades de todo tipo; comentarios 
de textos, mapas, esquemas de contenidos, etc.  
Recursos de los que dispone el Departamento: mapas físicos; de continentes, de España y Murcia. Mapas políticos; por continentes y de España. Mapas mudos y temáticos. DVDs de 
contenido histórico. Revistas de carácter histórico y geográfico. 
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ANEXO 
 
 
Fundamentos legales que desarrolla o a los que se ajusta esta programación. 
 
▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
▪ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  
▪ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato.  
▪ Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Decreto 221/2015, de 2 de 

septiembre, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
▪ Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
▪ Decreto 359/2009 de 30 de octubre por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
▪ Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece y regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo 

Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa PRAE). 
▪ Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo 

individualizados y orientaciones para su elaboración. 
▪ Plan de Contingencia frente a la COVID-19. 
▪ Orden conjunta de 29 de junio de 2021 de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por la que se establece la actividad educativa presencial en el curso 2021-22 en los centros educativos de 

enseñanzas no universitarias. 
▪ Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional por la que se establecen directrices y orientaciones para el desarrollo del Plan de 

Continuidad de la Actividad Educativa 2020-201 en los centros docentes que imparten enseñanzas no universitarias de la Región de Murcia.  
 

 
 
 
 


