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CONTENIDOS 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

1. ElsigloXVIIIenEuropa:delfeudalismoalabsolutismoyelparlamentarismodelasminorías.Francia,Inglaterra,España. 

- La llegada de los Borbones a España (1700). La guerra de Sucesión Española. El Tratado de Utrecht (1713). 

- Los reinados de Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV. 

- El Antiguo Régimen y la Ilustración. 

- La Ilustración en España (Jovellanos). 

2. ElarteylacienciaenEuropaenlossiglosXVIIyXVIII. 

 

Bloque 2. La era de las revoluciones liberales 

1. LasrevolucionesburguesasenelsigloXVIII. 

- CrisisdelAntiguoRégimen. 

2. LaRevoluciónFrancesa(1789). 

3. Lasrevoluciones liberales del siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores eindependentistas.Losnacionalismos. 

4. El siglo XIXenEspaña. Elreinadode Fernando VII. La guerra de la Independencia. LaConstitucióndeCádizde1812.LaEspañaliberal.LaRestauración. 

 

Bloque 3. La Revolución Industrial 

1. La Revolución Industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. 

- EliniciodelaRevoluciónIndustrial(lamáquinadevapor). 

2. La Revolución Industrial en España. La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso? 

 



 

Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

1. El imperialismo en el siglo XIX. Los imperios coloniales europeos. Causas y consecuencias. 

2. La Primera Guerra Mundial, «La Gran Guerra» (1914-1918). La firma de la paz. El Tratado de Versalles. Las consecuencias. 

3. La Revolución Rusa (1917). Consecuencias. 

4. La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 

 

Bloque 5. La época de «entreguerras» (1919-1939) 

1. Alemania después de la Primera Guerra Mundial. La difícil recuperación económica. 

2. El fascismo italiano. 

3. El crash de 1929 y la Gran Depresión. 

4. El nazismo alemán. 

5. La Rusia soviética. El estalinismo. 

6. España en el primer tercio del siglo XX. El reinado de Alfonso XII. 

7. La II República en España (1931-1936). 

8. La Guerra Civil Española (1936-1939). 

 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

1. Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y «apaciguamiento». 

2. De guerra europea a guerra mundial. 

3. El holocausto. 

4. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 

5. La nueva geopolítica mundial. La ONU y los organismos internacionales. La«GuerraFría»y los planesdereconstrucciónpostbélica. 

6. LosprocesosdedescolonizaciónenAsiayÁfrica. 

 

 

 



 

Bloque 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque soviético 

1. Evolución de la URSS y sus aliados. 

2. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el «WelfareState» en Europa. 

3. La dictadura de Franco en España. 

4. La crisis del petróleo (1973). 

 

 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

1. Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. La Guerra Fría. 

2. El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. La caída del muro de Berlín (1989). 

3. La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). La Constitución de 1978. 

4. El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. 

 

Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 

1. Laglobalizacióneconómica,lasrelacionesinterregionalesenelmundo,losfocosdeconflictoylosavancestecnológicos. 

 

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía 

1. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 

 

 

 

 

 



TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN: 

 

BLOQUES 1, 2 Y 3 

 

2ª EVALUACIÓN: 

 

BLOQUES 4, 5 Y 6 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

BLOQUES 7, 8, 9 Y 10 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

Se puede resumir en los siguientes aspectos: 

 Exposición clara y razonada de los conceptos, con un lenguaje que se adapte al alumnado y que a la vez contribuya a mejorar su nivel de expresión oral y 

escrita. En esa exposición se buscará y potenciará la interacción con los alumnos para fomentar su capacidad lingüística. 

 Tratamiento procedimental de los contenidos que conduzca a un aprendizaje comprensivo y significativo. Se potenciará la lectura de textos en voz alta y su 

posterior análisis para fomentar la comprensión lectora. 

 Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis causal de los hechos sociales, históricos y geográficos; buscando siempre que tengan una relación con 

su realidad más inmediata. 

 Desarrollo de unas actitudes que fomenten el grado de madurez y tolerancia de los alumnos. 

 Utilización de diversos materiales escritos y audiovisuales. En función de los recursos tecnológicos disponibles se emplearán las TIC para afianzar la 

capacidad de aprender a aprender del alumnado. 

 Realización de actividades variadas, orales y escritas. 

 Trabajos individuales y en grupo. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 

MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

-Libro de texto Historia. Editorial Santillana. Proyecto Saber Hacer 

 

 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación serán variados, incluyendo no sólo los exámenes (dos por evaluación) sino la valoración de las distintas actividades (orales, 

escritas) realizadas por los alumnos. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Para la calificación se tendrá en cuenta no sólo el examen sino también las distintas actividades realizadas en casa y en clase (cuestionarios, redacciones, 

comentarios de imágenes, textos, documentales, vocabulario, exposiciones orales). Habrá dos exámenes por evaluación. 

En las pruebas escritas y en resto de actividades se tendrá en cuenta la correcta presentación, ortografía, vocabulario empleado  y en general todos aquellos 

aspectos que demuestren la madurez del alumno. Se descontará 0,20 por falta. 

El porcentaje que proponemos (ver cuadro inferior) es del 70% para las pruebas, el 30%  para el resto de actividades. La media de las pruebas escritas tiene que ser 

igual o superior a 4. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

 Los alumnos que tengan una evaluación pendiente tendrán que recuperarla mediante un examen y la realización de actividades correspondientes a los contenidos 

de esa evaluación 

 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE. 

El profesor de la materia se encargará de guiar  la recuperación del curso anterior.  Se hará realizando unas actividades correspondientes a los  contenidos mínimos 

y entregándolas en las fechas propuestas  para ser calificadas (febrero y mayo). De no aprobar mediante este sistema,  tendrá que hacer un examen de contenidos 

mínimos de la materia a finales de junio.  

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO. 

El examen de septiembre recogerá los contenidos básicos de la asignatura. En él habrá tanto preguntas de teoría como  ejercicios prácticos (análisis de mapas, 

gráficos, comentarios de textos, etc.). Se  evaluarán las técnicas de trabajo aprendidas durante el curso. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Teniendo en cuenta que no existe la posibilidad de hacer grupos de refuerzo, ni agrupamientos flexibles con un número más reducido de alumnos, la atención a la 

diversidad dentro del aula se contempla de la siguiente forma: 

- Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo al inicio de cada unidad didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado 

que permita valorar al  profesor el punto de partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos 

requieren unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos y alumnas 

han trabajado antes ciertos aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de manera que el aprendizaje 

pueda seguir adelante. 

- Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que 

el profesor seleccione las más oportunas atendiendo a las capacidades y al interés de cada alumno. 



 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES. 

Para los alumnos de Integración y Educación Compensatoria, se colaborará con el Departamento de Orientación. Conjuntamente se diseñarán actividades en las 

que los contenidos se trabajen por distintas técnicas. En cuanto a los  exámenes, los realizarán los realizarán fuera de su aula habitual y con el profesor PT. 

Las adaptaciones curriculares se harán en coordinación con el Departamento de Orientación, trabajando los contenidos básicos de una manera adaptada a las 

dificultades de cada alumno. 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 Itinerario geográfico-artístico por Madrid. 

 

 

FOMENTO DE LA LECTURA. 

Se hará fundamentalmente a través de textos históricos o geográficos. Se usará la prensa a través de Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones 

culturales (CEC). 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación 

Criterios de calificación (%) 

 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

 

1.

 ElsigloXVIIIenEuropa:delfeudalism

oalabsolutismoyelparlamentarismodel

asminorías.Francia,Inglaterra,España. 

- La llegada de los Borbones a 

España (1700). La guerra de 

Sucesión Española. El Tratado de 

Utrecht (1713). 

- Los reinados de Felipe V, Fernando 

VI, Carlos III, Carlos IV. 

- El Antiguo Régimen y la Ilustración. 

- La Ilustración en España 

(Jovellanos). 

2.

 ElarteylacienciaenEuropaenlossigl

osXVIIyXVIII. 

 

 

 

1.

 Explicarlascaracterísticasdel«Anti

guoRégimen» 
ensussentidospolítico,socialyeconómi

co. 

2.

 Conocerlosavancesdela«revolució

ncientífica»desdeelsigloXVIIyXVIII. 

3.

 ConocerelalcancedelaIlustraciónco

monuevomovimientoculturalysocialen

EuropayenAmérica. 

 

 
1.1.

 Distingueconceptoshistóric

oscomo«AntiguoRégimen»e«Ilu

stración». (CSC)  

 

2.1. Aprecialosavances científicos y 

suaplicación ala vida diaria, y 

contextualiza el papelde 

loscientíficos y las 

científicasensupropiaépoca. 

(CMMT) (CSC) 

 

2.2.

 Comprendelasimplicacion

esdelempirismoyelmétodocientífi

coenunavariedaddeáreas. 

(CMMT)(CAA) 

 

3.1.

 Describelascaracterísticasd

PRUEBA OBJETIVA (PO) 
70% 

TRABAJOS PRÁCTICOS (TP) 15% 
EXPOSICIÓN ORAL (EO)  10 % 

OBSERVACIÓN DIRECTA (OD) 5 % 
 

 

 



elaculturadelaIlustraciónyquéimp

licacionestieneenalgunasmonarq

uías. (CCL) (CSC) 

3.2.

 Establece,atravésdelanálisi

sdediferentestextos,ladiferenciae

ntreelabsolutismoyelparlamentari

smo. (CCL) (CAA) 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación 

Criterios de calificación (%) 

Bloque2.Laeradelasrevolucionesliberales 

1.

 Lasrevolucionesburguesasenelsigl

oXVIII. 

- CrisisdelAntiguoRégimen. 

2. LaRevoluciónFrancesa(1789). 

3. Lasrevoluciones liberales del siglo XIX 

en Europa y América: procesos 

unificadores 

eindependentistas.Losnacionalismos. 

4. El siglo XIXenEspaña. Elreinadode 

Fernando VII. La guerra de la 

Independencia. 

LaConstitucióndeCádizde1812.LaEsp

añaliberal.LaRestauración. 

 

1. Identificar los principales hechos de 

las revoluciones burguesas en Estados 

Unidos, Francia y España e 

Iberoamérica. 

2. Comprender el alcance y las 

limitaciones de los procesos 

revolucionarios del siglo XVIII. 

3. Identificar los principales hechos de 

las revoluciones liberales en Europa y 

en América. 

4. Comprobar el alcance y las 

limitaciones de los procesos 

revolucionarios de la primera mitad 

del siglo XIX. 

 

 
1.1.

 Redactaunanarrativasintéti

caconlosprincipaleshechosdealgu

nadelasrevolucionesburguesasdel

sigloXVIII,acudiendoaexplicacion

escausales,sopesandolosprosylos

contras. (CCL) (CSC) 

 
2.1.

 Discutelasimplicacionesde

laviolenciacondiversostiposdefue

ntes. (CAA) 

 

3.1.

 Redactaunanarrativasintéti

caconlosprincipaleshechosdealgu

nadelasrevolucionesburguesasdel

aprimeramitaddelsigloXIX,acudie

ndoaexplicacionescausales,sopes

andolosprosyloscontras. (CSC)  

4.1.

 Sopesalasrazonesdelosrevo

 
PRUEBA OBJETIVA (PO) 

70% 
TRABAJOS PRÁCTICOS (TP) 15% 

EXPOSICIÓN ORAL (EO)  10 % 
OBSERVACIÓN DIRECTA (OD) 5 % 

 

 



lucionarios y las revolucionarias 

paraactuarcomolohicieron. 

(CAA) (CSC) 

4.2.

 Reconoce,medianteelanáli

sisdefuentesdediversasépocas,elv

alordelasmismas,nosolocomoinfo

rmación,sinotambiéncomoeviden

ciaparaloshistoriadores y las 

historiadoras. (CSC) (CAA) 

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación Criterios 

de calificación (%) 

BLOQUE 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

1. La Revolución Industrial. Desde Gran 

Bretaña al resto de Europa. 

-

 EliniciodelaRevoluciónIndustrial(la

máquinadevapor). 

2. La Revolución Industrial en España. 

La discusión en torno a las 

características de la industrialización 

en España: ¿éxito o fracaso? 

 

 

1.

 DescribirloshechosrelevantesdelaR

evoluciónIndustrialysuencadenamient

ocausal. 

2.

 Entenderelconceptode«progreso»y

lossacrificiosyavancesqueconlleva. 

3.

 Analizarlasventajaseinconveniente

sdeserunpaíspioneroenloscambios. 

4.

 Analizarlaevolucióndeloscambiose

conómicosenEspaña,araízdelaindustri

alizaciónparcialdelpaís. 

 

 

 
1.1.

 Analizaycomparalaindustri

alizacióndediferentespaísesdeEur

opa,AméricayAsia,ensus 

distintasescalastemporalesygeogr

áficas. (CAA) (CSC) 

2.1.

 Analizalosprosyloscontras

delaPrimeraRevoluciónIndustrial

enInglaterra. (CSC) (CAA) 

2.2.

 Explicalasituaciónlaboralf

emeninaeinfantilenlasciudadesin

dustriales. (CSC) 

3.1.

 Comparaelprocesodeindust

rializaciónenInglaterrayenlospaís

esnórdicos. (CMMT) (CSC) 

 
4.1.

 Especificaalgunasrepercusi

onespolíticascomoconsecuenciad

PRUEBA OBJETIVA (PO) 
70% 

TRABAJOS PRÁCTICOS (TP) 15% 
EXPOSICIÓN ORAL (EO)  10 % 

OBSERVACIÓN DIRECTA (OD) 5 % 
 

 



eloscambioseconómicosenEspañ

a. (CAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones 

culturales (CEC). 

 

Contenidos 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación 

Criterios de calificación (%) 

Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

 

1. El imperialismo en el siglo XIX. Los 

imperios coloniales europeos. Causas 

y consecuencias. 

2. La Primera Guerra Mundial, «La 

Gran Guerra» (1914-1918). La firma 

de la paz. El Tratado de Versalles. Las 

consecuencias. 

3. La Revolución Rusa (1917). 

Consecuencias. 

4. La ciencia y el arte en el siglo XIX en 

Europa, América y Asia. 

 

 

 

1.

 Identificarlaspotenciasimperialista

syelrepartodepodereconómicoypolític

oenelmundoenelúltimocuartodelsiglo

XIXyprincipiosdelXX. 

2.

 Establecerjerarquíascausales(aspec

to,escalatemporal)delaevolucióndelim

perialismo. 

3. Conocerlos principales 

acontecimientos de la Gran Guerra, 

sus interconexiones con 

laRevoluciónRusaylasconsecuenciasd

elosTratadosdeVersalles. 

1.1.

 Explicarazonadamentequeelconcep

to«imperialismo»reflejaunarealidadqueinfl

uiráenlageopolíticamundialyenlasrelacione

seconómicastransnacionales. (CSC) 

 

1.2.

 Elaboradiscusionessobreeurocentri

smoyglobalización. (CAA) (CSC) 

 
2.1.

 Sabereconocercadenaseinterconexi

onescausalesentrecolonialismo,imperialis

moylaGranGuerrade1914. (CSC)  

 

PRUEBA OBJETIVA (PO) 
70% 

TRABAJOS PRÁCTICOS (TP) 15% 
EXPOSICIÓN ORAL (EO)  10 % 

OBSERVACIÓN DIRECTA (OD) 5 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 Esquematizarelorigen,eldesarrollo

ylasconsecuenciasdelaRevoluciónRus

a. 

5.

 Conocerlosprincipalesavancescient

íficosytecnológicosdelsigloXIX,consec

uenciadelasrevolucionesindustriales. 

6.

 Relacionarmovimientosculturalesc

omoelRomanticismo,endistintasáreas, 

y  

reconocerlaoriginalidaddemovimiento

sartísticoscomoelimpresionismo,elexp

resionismoyotros 

-ismosenEuropa. 

 

 

 
3.1.

 Diferencialosacontecimientosdelosproces

osenunaexplicaciónhistórica,delaPrimeraG

uerraMundial. (CSC) 

3.2.

 AnalizaelnuevomapapolíticodeEuropa. 

(CAA) (CSC) 

3.3.

 DescribeladerrotadeAlemaniadesdesuprop

iaperspectivaydesdeladelosaliados. (CSC) 

(CCL) 

4.1.

 Contrastaalgunasinterpretacionesd

elalcancedelaRevoluciónRusaensuépocaye

nlaactualidad. (CSC) 

 

5.1.

 Elaboraunejecronológico,diacrónic

oysincrónico,conlosprincipalesavancescien

tíficosytecnológicosdelsigloXIX. (CEC) 

(CMMT) 

 

6.1.

 Comentaanalíticamentecuadros,esc

ulturasyejemplosarquitectónicosdelartedels

igloXIX. (CEC)  

 

6.2.

 Comparamovimientosartísticoseur

opeosyasiáticos.(CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación 

Criterios de calificación (%) 

Bloque 5. La época de «entreguerras» (1919-1939) 



1. Alemania después de la Primera 

Guerra Mundial. La difícil 

recuperación económica. 

2. El fascismo italiano. 

3. El crash de 1929 y la Gran Depresión. 

4. El nazismo alemán. 

5. La Rusia soviética. El estalinismo. 

6. España en el primer tercio del siglo 

XX. El reinado de Alfonso XII. 

7. La II República en España (1931-

1936). 

8. La Guerra Civil Española (1936-

1939). 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 Conocerycomprenderlosacontecim

ientos,hitosyprocesosmásimportantes

delperíododeentreguerras,olasdécadas

1919-939,especialmenteenEuropa. 

2.

 Estudiarlascadenascausalesqueexpl

icanlajerarquíacausalenlasexplicacion

eshistóricassobreestaépoca,ysuconexi

ónconelpresente. 

3.

 Analizarloquecondujoalaugedelosf

ascismosenEuropa. 

 

1.1. Analiza interpretaciones diversas 

defuentes históricas e historiográficas de 

distinta procedencia. (CAA) (CSC) 

 

1.2.

 Relacionaalgunascuestionesconcre

tasdelpasadoconelpresenteylasposibilidade

sdelfuturo,comoelalcancedelascrisisfinanci

erasde1929yde2008. (CAA) (CSC) 

 

1.3.

 Discutelascausasdelaluchaporelsuf

ragiodelamujer. (CSC) 

 
2.1.

 Explicalasprincipalesreformasyrea

ccionesalasmismasdurantelaIIRepúblicaes

pañola. (CSC) 

 

2.2.

 ExplicalascausasdelaGuerraCivilE

spañolaenelcontextoeuropeoeinternacional. 

(CSC) 

 
3.1.

 Explicadiversosfactoresquehiciero

nposibleelaugedelfascismoenEuropa. 

(CSC) 

 

PRUEBA OBJETIVA (PO) 
70% 

TRABAJOS PRÁCTICOS (TP) 15% 
EXPOSICIÓN ORAL (EO)  10 % 

OBSERVACIÓN DIRECTA (OD) 5 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación 

Criterios de calificación (%) 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

 

1. Acontecimientos previos al estallido 

de la guerra: expansión nazi y 

«apaciguamiento». 

1.

 ConocerlosprincipaleshechosdelaS

egundaGuerraMundial. 

1.1.

 Elaboraunanarrativaexplicativadel

ascausasyconsecuenciasdelaSegundaGuerr

aMundial,adistintosnivelestemporalesygeo

PRUEBA OBJETIVA (PO) 
70% 

TRABAJOS PRÁCTICOS (TP) 15% 
EXPOSICIÓN ORAL (EO)  10 % 

OBSERVACIÓN DIRECTA (OD) 5 % 



2. De guerra europea a guerra mundial. 

3. El holocausto. 

4. Las consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial. 

5. La nueva geopolítica mundial. La 

ONU y los organismos 

internacionales. La«GuerraFría»y los 

planesdereconstrucciónpostbélica. 

6.

 LosprocesosdedescolonizaciónenA

siayÁfrica. 

 

 

 

2. Entenderelconceptode«guerratotal». 

3.

 Diferenciarlasescalasgeográficasen

estaguerra:europeaymundial. 

4. Entenderelcontexto en el que se 

desarrolló el holocausto en la guerra 

europea y susconsecuencias. 

5.

 Organizarloshechosmásimportante

sdeladescolonizacióndepostguerraenel

sigloXX. 

6.

 Comprenderloslímitesdeladescolon

izaciónydelaindependenciaenunmund

odesigual. 

 

gráficos. (CCL) (CSC) 

 

2.1. Reconoce la jerarquía causal 

(diferenteimportancia de unas causas u 

otras según lasdistintasnarrativas). (CSC) 

 

3.1.

 Daunainterpretacióndeporquéacab

óanteslaguerra«europea»quela«mundial». 

(CSC) 

 

3.2.

 Sitúaenunmapalasfasesdelconflicto

. (CAA) (CSC) 

 

4.1.

 Reconocelasignificacióndelholoca

ustoenlahistoriamundial. (CSC) 

 

5.1.

 Describeloshechosrelevantesdelpro

cesodescolonizador. (CCL) (CSC) 

 
6.1. Distingueentre contextos 

diferentes del mismo proceso; por ejemplo, 

África subsahariana(décadas de los 

cincuenta y sesenta)eIndia(1947). (CAA) 

(CSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Instrumentos de evaluación 



Competencias clave Criterios de calificación (%) 

Bloque 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque soviético 

 

1. Evolución de la URSS y sus aliados. 

2. Evolución de Estados Unidos y sus 

aliados; el «WelfareState» en Europa. 

3. La dictadura de Franco en España. 

4. La crisis del petróleo (1973). 

 

 

1.

 Entenderlosavanceseconómicosdel

osregímenessoviéticosylospeligrosdes

uaislamientointerno,ylosavanceseconó

micosdel «WelfareState»enEuropa. 

 

2.

 Comprenderelconceptode«GuerraF

ría»enelcontextodedespuésde1945,yla

srelacionesentrelosdosbloques 

EE.UU.yURSS. 

3.

 Explicarlascausasdequeseestableci

eraunadictaduraenEspañatraslaGuerra

Civil,ycómofueevolucionandoesadicta

duradesde1939a1975. 

4.

 Comprenderelconceptodecrisiseco

nómicaysurepercusiónmundialenunca

soconcreto. 

 

1.1.

 Utilizandofuenteshistóricasehistori

ográficas,explicaalgunosdelosconflictosen

marcadosenlaépocadelaGuerraFría. (CAA) 

(CSC) 

 

1.2.

 Explicalosavancesdel«WelfareStat

e»enEuropa. (CSC) 

 

1.3. Reconocelos cambios sociales 

derivados de la incorporación de la mujer 

al trabajoasalariado. (CSC) 
 
2.1.

 Describelasconsecuenciasdelaguer

radeVietnam. (CCL) (CSC) 

 

2.2.

 Conocelasituacióndelapostguerrayl

arepresiónenEspaña,ylasdistintasfasesdela

dictaduradeFranco. (CSC) 

3.1.

 DiscutecómoseentiendeenEspañay

enEuropaelconceptodememoriahistórica. 

(CSC) 

 

4.1.

 Comparalacrisisenergéticade1973c

onlafinancierade2008. (CMMT) (CSC) 

(CAA) 

 
 
 
 

PRUEBA OBJETIVA (PO) 
70% 

TRABAJOS PRÁCTICOS (TP) 15% 
EXPOSICIÓN ORAL (EO)  10 % 

OBSERVACIÓN DIRECTA (OD) 5 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación 

Criterios de calificación (%) 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

1. Las distintas formas económicas y 

sociales del capitalismo en el mundo. 

La Guerra Fría. 

2. El derrumbe de los regímenes 

soviéticos y sus consecuencias. La 

caída del muro de Berlín (1989). 

3. La transición política en España: de la 

dictadura a la democracia (1975-

1982). La Constitución de 1978. 

4. El camino hacia la Unión Europea: 

desde la unión económica a una futura 

unión política supranacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Interpretar procesos a medio plazo de 

cambios económicos, sociales y 

políticos a nivel mundial. 

2. Conocer las causas y consecuencias 

inmediatas del derrumbe de la URSS 

y otros regímenessoviéticos. 

3. Conocer los principales hechos que 

condujeron al cambio político y social 

en España después de1975, y sopesar 

distintas interpretaciones sobre ese 

proceso. 

4.

 Entenderlaevolucióndelaconstrucci

óndelaUnión Europea. 

 

 

 

 

 

 
1.1. Interpreta el renacimiento y el 

declive de las naciones en el nuevo mapa 

político europeo deesa época. (CSC) 

1.2. Comprende los pros y contras del 

Estado del bienestar. (CAA) (CSC) 

2.1. Analiza diversos aspectos 

(políticos, económicos, culturales) de los 

cambios producidos trasel derrumbe de la 

URSS. (CAA) (CSC) 

3.1. Compara interpretaciones diversas 

sobre la Transición española en los años 

setenta y en laactualidad. (CSC) 

3.2. Enumera y describe algunos de los 

principales hitos que dieron lugar al 

cambio en lasociedad española de la 

Transición: coronación de Juan Carlos I, 

Ley para la Reforma Políticade 1976, Ley 

de Amnistía de 1977, apertura de Cortes 

constituyentes, aprobación de 

laConstitución de 1978, primeras 

elecciones generales, creación del estado 

de las autonomías,etc. (CSC) 

3.3. Analiza el problema del terrorismo 

en España durante esta etapa (ETA, 

GRAPO, TerraLliure, etc.): génesis e 

historia de las organizaciones terroristas, 

PRUEBA OBJETIVA (PO) 
70% 

TRABAJOS PRÁCTICOS (TP) 15% 
EXPOSICIÓN ORAL (EO)  10 % 

OBSERVACIÓN DIRECTA (OD) 5 % 
 

 

 



 aparición de los primerosmovimientos 

asociativos en defensa de las víctimas, etc 

(CAA) (CSC) 

4.1.

 DiscutesobrelaconstruccióndelaUn

iónEuropeaydesufuturo. (CSC) (CAA) 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación 

Criterios de calificación (%) 

Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 

 

1.

 Laglobalizacióneconómica,lasrelac

ionesinterregionalesenelmundo,losfoc

osdeconflictoylosavancestecnológicos

. 

 

1. Definir la globalización e identificar 

algunos de sus factores.  

2. Identificar algunos de los cambios 

fundamentales que supone la 

revolución tecnológica.  

3. Reconocer el impacto de estos 

cambios a nivel local, regional, 

nacional y global, previendo posibles 

escenarios más y menos deseables de 

cuestiones medioambientales 

transnacionales y discutir las nuevas 

realidades del espacio globalizado.  

 

 

 

 

 

1.1. Busca en la prensa noticias de 

algún sector con relaciones 

globalizadas y elabora argumentos a 

favor y en contra. (SIEE) (CAA) 

 

2.1. Analiza algunas ideas de progreso 

y retroceso en la implantación de las 

recientes tecnologías de la Información 

y la comunicación, a distintos niveles 

geográficos.(CAA) (CD) (CMMT) 

 

3.1. Crea contenidos que incluyan 

recursos como textos, mapas, gráficos, 

para presentar algún aspecto 

conflictivo de las condiciones sociales 

del proceso de globalización. (CCL) 

(CSC) 

 

PRUEBA OBJETIVA (PO) 
70% 

TRABAJOS PRÁCTICOS (TP) 15% 
EXPOSICIÓN ORAL (EO)  10 % 

OBSERVACIÓN DIRECTA (OD) 5 % 
 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación 

Criterios de calificación (%) 



Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía 

1. La relación entre el pasado, el 

presente y el futuro a través de la 

Historia y la Geografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconocer que el pasado “no está 

muerto y enterrado”, sino que 

determina o influye en el presente y en 

los diferentes posibles futuros y en los 

distintos espacios.  

1.1. Plantea posibles beneficios y 

desventajas para las sociedades 

humanas y para el medio natural de 

algunas consecuencias del 

calentamiento global, como el deshielo 

del Báltico. (CMMT) (CSC) 

1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra 

durante el siglo XX puede llegar a una 

unión económica y política en el siglo 

XXI. (CSC) 

1.3. Compara (en uno o varios 

aspectos) las revoluciones industriales 

del siglo XIX con la revolución 

tecnológica de finales del siglo XX y 

principios del XXI. (CAA) (CSC) 

(CMMT) 

 
PRUEBA OBJETIVA (PO) 

70% 
TRABAJOS PRÁCTICOS (TP) 15% 

EXPOSICIÓN ORAL (EO)  10 % 
OBSERVACIÓN DIRECTA (OD) 5 % 
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