CURSO 22-23

Criterios de
evaluación:
PGD del
Departamento
de Geografía e
Historia

PROGRAMACIONES DE MATERIAS DE LA ESO

“Geografía e Historia” - 1º ESO
Criterios de evaluación
Vamos a detallar los Criterios de evaluación que van a guiar el proceso evaluador. Su organización
responde a la normativa vigente: el Real Decreto 217/ 2022, de 29 de marzo, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, y - en ausencia de la Orden
pertinente (que se encuentra en elaboración) - las especificaciones de la Instrucción conjunta 1 /2022, de
23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de
Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los
centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. Los criterios de
evaluación aplicables a 1º de ESO (donde este curso entra la reforma educativa y, por tanto, se rige por
la LOMLOE), se derivan de las Competencias específicas de la materia; son los siguientes:
Competencia específica 1
1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y presentación de contenidos propios en forma de esquemas,
tablas informativas y otros formatos utilizando estrategias sencillas de búsqueda, selección y tratamiento
de la información de forma guiada sobre procesos y acontecimientos relevantes del presente y del
pasado.
1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad
Media y la Edad Moderna, iniciándose en el uso y análisis de forma crítica de fuentes primarias y
secundarias como pruebas históricas.
Competencia específica 2
2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la sociedad, desde
un entorno cercano y adoptando una posición crítica y proactiva hacia los mismos.
2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma crítica sobre problemas de actualidad del entorno
más próximo a través de conocimientos geográficos e históricos, contrastando y valorando fuentes
diversas.
2.3. Iniciarse en el uso adecuado de términos, conceptos y acontecimientos relevantes en su entorno,
relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales, a través de
intervenciones orales, textos escritos y otros productos, ofreciendo planteamientos personales.
2.4. Identificar los elementos que conforman la propia identidad en el contexto del mundo actual, de sus
retos y conflictos aportando juicios propios, críticos y argumentados desde el respeto a las opiniones de
los demás.
Competencia específica 3
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3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo actual y de la historia, a través de la investigación y
del trabajo por proyectos, de retos o problemas, iniciándose en la aplicación de procesos inductivos,
mediante la elaboración de productos sencillos que reflejen la comprensión de los fenómenos y
problemas abordados.
3.2. Identificar de una manera general los principales problemas, a los que se ha enfrentado la
humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, señalando sus causas y consecuencias, así
como los problemas que, en la actualidad, debemos plantear en torno a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
3.3. Representar información básica sobre acontecimientos geográficos e históricos utilizando mapas,
representaciones gráficas sencillas y visuales, tanto en soporte físico como digital.
3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con objeto de identificar la relación entre hechos y
procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y duración), utilizando términos y
conceptos apropiados básicos.
3.5. Analizar de manera guiada procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de diferentes
fuentes de información, señalando los principales elementos de continuidad y permanencia en
diferentes periodos y lugares.
Competencia específica 4
4.1. Describir el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del concepto de paisaje,
identificando sus principales elementos.
4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde distintas escalas
y entender su transformación y degradación a través del tiempo por la acción humana en la explotación
de los recursos, su relación con la evolución de la población y las estrategias desarrolladas para su
control y dominio y los conflictos que ha provocado.
4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, acerca de la necesidad de acciones de defensa,
protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a través de propuestas e
iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad y del reparto justo y
solidario de los recursos.
Competencia específica 5
5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en común a lo
largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas civilizaciones que se han ido sucediendo,
señalando los principales modelos de organización social, política, económica y religiosa que se han ido
gestando.
5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la época contemporánea, en
las que se logró establecer sistemas políticos que favorecieron el ejercicio de derechos y libertades de los
individuos y de la colectividad, considerándolas como antecedentes de las posteriores conquistas
democráticas y referentes históricos de las libertades actuales.
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5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco necesario para la
convivencia, entendiendo qué significa tener capacidad crítica e identificando y respondiendo de manera
asertiva ante las situaciones de injusticia y desigualdad.
Competencia específica 6
6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el tiempo,
integrando los elementos históricos, culturales, institucionales y religiosos que las han conformado,
reconociendo la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo e identificando sus aportaciones
más relevantes a la cultura universal.
6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos de dominación
y control que se han aplicado, reconociendo aquellos grupos que se han visto sometidos y silenciados,
identificando la presencia de mujeres y de personajes pertenecientes a otros colectivos discriminados.
6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar la diversidad social y multicultural, argumentando a
favor de la inclusión, el reconocimiento de las minorías étnico-culturales, la colaboración y la cohesión
social.
6.4. Investigar acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de cualquier actitud y
comportamiento discriminatorio por razón de género.
Competencia específica 7
7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia antigua y
relacionarlas con las diversas identidades colectivas que se han ido construyendo hasta la actualidad,
reflexionando de forma guiada sobre sus aportaciones a la cultura humana universal, española y
andaluza.
7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han desarrollado en España,
iniciándose en la interpretación del uso que se ha hecho de las mismas y mostrando una actitud de
respeto y tolerancia hacia los diferentes sentidos de pertenencia, promoviendo la solidaridad y la
cohesión social.
7.3. Identificar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes experiencias históricas del
pasado el legado histórico, artístico y cultural como patrimonio común de la ciudadanía europea.
7.4. Iniciarse en la valoración, protección y conservación del patrimonio artístico, histórico y cultural
como fundamento de la identidad colectiva local, autonómica, nacional, europea y universal,
considerándolo como un bien para el disfrute recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo de los
pueblos.
Competencia específica 8
8.1. Identificar de una manera general los comportamientos demográficos de la población y los cambios
que esta ha experimentado a lo largo de la historia.
8.2. Identificar los elementos que constituyen el ciclo vital y analizar a un nivel básico cómo han
cambiado sus características, necesidades y obligaciones en distintos momentos históricos, así como las
raíces de la distribución por motivos de género del trabajo doméstico, asumiendo las responsabilidades y
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compromisos propios de la edad en el ámbito familiar, en el entorno escolar y en la comunidad y
valorando la riqueza que aportan las relaciones intergeneracionales.
8.3. Identificar los cambios en los hábitos de vida actuales respecto a los tradicionales y contrastarlos con
los que son saludables y sostenibles en su entorno, a través de comportamientos respetuosos con la
salud propia, con la de los demás y con otros seres vivos, tomando conciencia de la importancia de
promover el propio desarrollo personal.
Competencia específica 9
9.1. Identificar e interpretar de forma guiada la conexión de España y Andalucía con los grandes procesos
históricos (de la época antigua, valorando lo que han supuesto para su evolución y señalando las
aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia.
9.2. Interpretar de forma guiada desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los
principales desafíos del mundo actual, y ser conscientes de la importancia de implicarse en la búsqueda
de soluciones en su entorno más cercano y en el modo de concretarlos desde su capacidad de acción,
valorando además la contribución de programas y misiones dirigidos por los Estados, los organismos
internacionales y las asociaciones civiles para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación entre los
pueblos.

“Geografía e Historia” - 2º ESO
Criterios de evaluación
Siguiendo el Decreto 111/2016 de 14 de junio y su modificación por el Decreto 182/2020, de 10 de
noviembre, la Orden de 14 de Julio de 2016 (modificada por la Orden de 15 de enero de 2021), se
establecen los criterios de evaluación que exponemos a continuación. La numeración asignada a los
mismos (vinculados con cada bloque temático) se ha hecho coincidir con la detallada en el Real Decreto
1105/2014, con objeto de mantener su conexión con los correspondientes estándares de aprendizaje
evaluables (la programación de este nivel se rige este curso aún por la LOMCE).
Los Criterios de Evaluación se presentar contextualizados en sus bloques de contenido, tal como
aparece en los decretos citados en nuestro marco normativo:
Criterios del bloque 2: el espacio humano.
1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como
los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la población andaluza, su
distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de los movimientos migratorios
andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.
2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial andaluz.
CSC, CCL, SIEP.
6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano,
analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, CCL.
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7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas
de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, CAA.
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. CSC,
CCL, CD, CAA.
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las
características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA.
18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus
regiones. CSC, CCL, SIEP.
Criterios del bloque 3: la historia medieval y moderna.
24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CSC, CCL.
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas
en este período. CSC, CCL, CAA.
26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL.
27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos,
políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características de la evolución política,
socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA.
28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península Ibérica
y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los reinos
cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica.
CSC, CCL, CAA.
29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del arte
islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en valor. CSC, CCL,
CEC.
30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP.
31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL.
32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento
con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA.
33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad
Moderna. CSC, CCL, CAA.
34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel de
Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y colonización
de América. CSC, CCL.
35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA.
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36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa, y
valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural
de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA.
37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC.
38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema
comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la conservación y
puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario histórico con
precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA.
39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante las etapas
históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e integración que se
dieron, identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer durante la Edad
Media y la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo
masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP.
40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios, instituciones,
prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático actual. CSC, CCL,
CAA, SIEP.
41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre algunos de los
contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos de los contenidos tratados
en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información y la comunicación y se seguirán
unas normas de organización, presentación y edición de los contenidos que aseguren su originalidad,
orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes respecto a los procedimientos
de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP.

“Geografía e Historia” - 3º ESO
Criterios de evaluación
Vamos a detallar los Criterios de evaluación que van a guiar el proceso evaluador. Su organización
responde a la normativa vigente: el Real Decreto 217/ 2022, de 29 de marzo, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, y - en ausencia de la Orden
pertinente (que se encuentra en elaboración) - las especificaciones de la Instrucción conjunta 1 /2022, de
23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de
Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los
centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. Los criterios de
evaluación aplicables a 1º de ESO (donde este curso entra la reforma educativa y, por tanto, se rige por
la LOMLOE), se derivan de las Competencias específicas de la materia; son los siguientes:
Competencia específica 1
1.1. Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y estrategias de recogida y
representación de datos sencillas, aprendiendo a usar y contrastar críticamente fuentes fiables, tanto
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analógicas como digitales, del presente y de la historia contemporánea, identificando la desinformación
y la manipulación.
1.2. Establecer conexiones y relaciones básicas entre los conocimientos e informaciones adquiridos,
elaborando síntesis explicativas sencillas, mediante informes, estudios o dosieres informativos, que
reflejen un dominio de los contenidos tratados.
1.3. Transferir de manera sencilla la información y el conocimiento por medio de narraciones, pósteres,
presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y otros productos.
Competencia específica 2
2.1. Generar productos originales y creativos sencillos mediante la organización de conocimientos
previos utilizando herramientas de investigación sencillas que permitan explicar problemas presentes y
pasados de la humanidad a distintas escalas temporales y espaciales, partiendo del entorno más
cercano, utilizando conceptos, situaciones y datos relevantes.
2.2. Construir la propia identidad y enriquecer el acervo común en el contexto del mundo actual, de sus
retos y conflictos, desde una perspectiva sistémica y global, iniciándose en la producción y expresión
discursiva y abierta al diálogo de juicios y planteamientos personales, críticos y argumentados.
Competencia específica 3
3.1. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteando propuestas que contribuyan a su logro,
aplicando métodos y proyectos de investigación, incidiendo en el uso de mapas y otras representaciones
gráficas, así como de medios accesibles de interpretación de imágenes.
3.2. Identificar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o futuros de las
sociedades contemporáneas señalando sus relaciones de interdependencia y ecodependencia.
3.3. Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y relacionar hechos y
procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad, duración, causalidad), utilizando
términos y conceptos del ámbito de la Historia y de la Geografía.
3.4. Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos del ámbito de la Historia y la Geografía a
través del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta las transformaciones de corta y
larga duración (coyuntura y estructura), las continuidades y permanencias en diferentes períodos y
lugares.
Competencia específica 4
4.1. Identificar los elementos del entorno y conocer su funcionamiento como un sistema complejo por
medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y humanas, presentes y pasadas, investigando
sobre el grado de conservación y de equilibrio dinámico.
4.2. Identificar comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación y mejora del entorno
natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, mostrando comportamientos
orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos entornos, y comprendiendo el acceso universal,
justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el planeta.
Competencia específica 5
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5.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y dar ejemplos en favor de su
desarrollo y afirmación a través del conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, la
comprensión y puesta en valor de nuestra memoria democrática y de la contribución de los hombres y
mujeres a la misma, y la defensa de nuestros valores constitucionales.
5.2. Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, promuevan la cohesión
social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, especialmente la motivada por cuestión de
género, y el pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante el trabajo en equipo, la mediación y resolución
pacífica de conflictos.
Competencia específica 6
6.1. Investigar acerca de actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a partir del
análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, ecosociales y culturales que han
conformado la sociedad globalizada y multicultural actual, y el conocimiento de la aportación de los
movimientos en defensa de los derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la igualdad real,
especialmente de las mujeres y de otros colectivos discriminados.
6.2. Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño y exposición de iniciativas orientadas
a promover un compromiso activo con los valores comunes, la mejora del entorno y el servicio a la
comunidad.
Competencia específica 7
7.1. Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, la riqueza de las
identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, a través de la iniciación en la
investigación y el análisis guiado de sus fundamentos geográficos, históricos, artísticos, ideológicos y
lingüísticos, y el reconocimiento de sus expresiones culturales.
7.2. Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, respetar los
sentimientos de pertenencia adoptando compromisos en su entorno más cercano con principios y
acciones orientadas a la cohesión y solidaridad territorial de la comunidad política, los valores del
europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Competencia específica 8
8.1. Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo a aptitudes, aspiraciones,
intereses y valores propios, a partir de la iniciación guiada en el análisis crítico de la realidad económica,
de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos responsables, saludables, sostenibles y
respetuosos con la dignidad humana y la de otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos
de la tecnología y la gestión del tiempo libre.
8.2. Identificar las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y entidades sociales,
adoptando actitudes de participación y transformación en el ámbito local y comunitario, especialmente
en el ámbito de las relaciones intergeneracionales.
Competencia específica 9
9.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los grandes procesos
históricos de la época contemporánea, valorando lo que han supuesto para su evolución y señalando las
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aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia, así como las aportaciones del Estado y sus
instituciones a la cultura europea y mundial.
9.2. Contribuir desde su entorno más cercano a la consecución de un mundo más seguro, justo, solidario
y sostenible, a través del análisis guiado y el reconocimiento de los compromisos internacionales de
nuestro país y de Andalucía, en favor de la paz, la seguridad, la cooperación, la sostenibilidad, los valores
democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Geografía e Historia” - 4º ESO
Criterios de evaluación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Siguiendo el Decreto 111/2016 de 14 de junio y su modificación por el Decreto 182/2020, de 10 de
noviembre, la Orden de 14 de Julio de 2016 (modificada por la Orden de 15 de enero de 2021), se
establecen los criterios de evaluación que exponemos a continuación. La numeración asignada a los
mismos (vinculados con cada bloque temático) se ha hecho coincidir con la detallada en el Real Decreto
1105/2014, con objeto de mantener su conexión con los correspondientes estándares de aprendizaje
evaluables (la programación de este nivel se rige este curso aún por la LOMCE). Los exponemos por
agrupados bloques de contenido:
 Bloque 1. 1. Explicar las características del «Antiguo Régimen» en sus sentidos político, social y
económico. CSC, CCL. 2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII y
XVIII. CSC, CMCT, CCL. 3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y
social en Europa y en América. CSC, CCL, CEC.
 Bloque 2. 1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos,
Francia y España e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA. 2. Comprender el alcance y las limitaciones de
los procesos revolucionarios del siglo XVIII. CSC, CCL, SIEP. 3. Identificar los principales hechos de
las revoluciones liberales en Europa y en América. CSC, CCL, CAA. 4. Comprobar el alcance y las
limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX, identificando la
aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y al cambio de
modelo social, especificando los principales avances y problemáticas de la organización política y
social del reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de la Restauración. CSC, CCL, SIEP,
CAA.
 Bloque 3. 1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento
causal. CSC, CCL, CAA. 2. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que
conlleva. CSC, CCL, SIEP. 3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los
cambios. CSC, CCL, SIEP. 4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de
la industrialización parcial del país, valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de la
industrialización española e identificando los orígenes del atraso económico y de las principales
manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, SIEP, CAA.

PGD Departamento de Geografía e Historia – Curso 2022/2023

Página 10

 Bloque 4. 1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en
el mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. CSC, CCL. 2. Establecer jerarquías
causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo. CSC, CCL, CAA. 3. Conocer
los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y
las consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL. 4. Esquematizar el origen, el desarrollo
y las consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, CAA. 5. Conocer los principales avances
científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las revoluciones industriales. CSC, CMCT.
6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la
originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos
en Europa. CSC, CEC, CAA.
 Bloque 5. 1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del
Período de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 2.
Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas
sobre esta época, y su conexión con el presente. CSC, CAA, SIEP. 3. Analizar lo que condujo al
auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 4. Explicar la crisis de la Restauración en España,
señalando sus principales manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la implantación del
régimen de la II República. CSC, CCL. 5. Conocer las distintas etapas de la II República en España y
Andalucía, valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y político así como
problemáticas. CSC, CCL. 6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando
sus principales fases tanto en España como en Andalucía y las razones de su desenlace. CSC, CCL.
 Bloque 6. 1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL.. 2.
Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL. 3. Diferenciar las escalas geográficas en esta
guerra: Europea y Mundial. CSC, CCL.. 4. Entender el contexto en el que se desarrolló el
Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias. CSC, CCL, CAA. 5. Organizar los hechos
más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX. CSC, CCL, CAA. 6.
Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual. CSC,
CCL.
 Bloque 7. 1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su
aislamiento interno, y los avances económicos del «Welfare State» en Europa. CSC, CCL, SIEP. 2.
Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 1945, y las relaciones
entre los dos bloques, USA y URSS. CSC, CCL. 3. Explicar las causas de que se estableciera una
dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a
1975. CSC, CCL. 4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un
caso concreto. CSC, CCL, SIEP.
 Bloque 8. 1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a
nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP. 2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del
derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos. CSC, CCL. 3. Conocer los principales hechos
que condujeron al cambio político y social en España después de 1975, y sopesar distintas
interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las principales fuerzas de
cambio social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP. 4. Entender la evolución de la
construcción de la Unión Europea. CSC, CCL. 5. Elaborar un trabajo de investigación, empleando
para ello las tecnologías de la información y la comunicación, ya sea de manera individual o
colectiva, sobre la lucha por la liberación de la mujer y el reconocimiento de sus derechos cívicopolíticos y socioeconómicos, respetando las normas básicas de presentación, edición y
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exposición de los contenidos de acuerdo así como de tratamiento y uso de las fuentes de
acuerdo a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.
 Bloque 9. 1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, SIEP. 2.
Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. CSC,
CMCT, CAA. 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 y describiendo las
diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el resto
del mundo. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 4. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o
en grupo, sobre un foco de conflicto determinado, incidiendo en las posibles vías de solución
para el mismo y empleando para ello diversidad de fuentes. Tanto la recopilación de la
información como la organización y presentación de los contenidos deberá apoyarse en un uso
intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP.
 Bloque 10. 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. CSC, CCL,
CAA. 2. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XXI ante el reto de la mejora del
sistema de gobierno democrático así como frente a otras problemáticas de orden económico,
social y medioambiental, y las vías de participación, movilización y respuesta frente a ellas
disponibles según la experiencia histórica acumulada, y exponer las formas de discriminación,
exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual y las vías de participación, movilización y
respuesta ante las mismas a las que puede recurrir la ciudadanía. CSC, CCL, CMCT, CAA, SIEP.

“Valores Éticos” - 2º ESO
Criterios de evaluación
En el caso de esta materia (que nos viene traspasada del Dpto. de Filosofía) se relacionan los criterios
de evaluación con los contenidos y las competencias clave de la etapa, teniendo en cuenta que se le
aplica el mismo marco normativo de la Geografía e Historia de 4º ESO (normativa LOMCE); los
expresamos en la tabla siguiente:
Bloques de
contenido

Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias clave

3. La reflexión
ética.

3.a-Diferencias entre
ética y moral.

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

CSC, CAA.

3.b-La ética utilitarista.
3.c-Características de la
acción moral.
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3.d-El conflicto moral.
3.e-Etapas del
desarrollo moral.
3.f-Inteligencia,
libertad y voluntad,
pilares del
comportamiento
moral.
3.g-Valores: definición,
axiología y papel en la
vida personal.
3.h-Valores éticos y
dignidad humana.
3.i-Relativismo moral e
intelectualismo moral.
3.j-Teorías éticas:
éticas de fines y éticas
procedimentales.
3.k-Teoría hedonista de
Epicuro.
3.l-El eudemonismo
aristotélico.

2. Destacar el significado e
importancia de la naturaleza
moral del ser humano, analizando
sus etapas de desarrollo y
tomando conciencia de la
necesidad que tiene de normas
éticas, libre y racionalmente
asumidas, como guía de su
comportamiento.

CSC, SIEP, CAA.

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

CSC, SIEP, CAA.

4. Justificar y apreciar el papel de
los valores en la vida personal y
social del ser humano, destacando
la necesidad de ser reconocidos y
respetados por todos.

CSC, CCL, CAA.

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

CSC.

6. Establecer el concepto de
normas éticas y apreciar su
importancia, identificando sus
características y la naturaleza de
su origen y validez, mediante el
conocimiento del debate ético que
existió entre Sócrates y los
sofistas.

CSC, CCL, CAA.

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

CSC, CCL, SIEP, CAA.

8. Explicar las características y
objetivos de las teorías éticas, así

CSC, CCL, CAA.
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como su clasificación en éticas de
fines y procedimentales,
señalando los principios más
destacados del Hedonismo de
Epicuro.

4. La justicia y
la política.

4.a-Ética, política y
justicia. Teoría política
de Aristóteles.
4.b-La Declaración de
los Derechos Humanos,
fundamento ético de
las democracias
actuales.
4.c- El «Estado de
Derecho» y la «división
de poderes», soportes
del régimen
democrático.
4.d- Peligros para los
gobiernos

9. Entender los principales
aspectos del eudemonismo
aristotélico, identificándolo como
una ética de fines y valorando su
importancia y vigencia actual.

CSC, CAA.

10. Comprender los elementos
más significativos de la ética
utilitarista y su relación con el
Hedonismo de Epicuro,
clasificándola como una ética de
fines y elaborando argumentos
que apoyen su valoración personal
acerca de este planteamiento
ético.

CSC, CCL, CAA.

11. Justificar las propias posiciones
utilizando sistemáticamente la
argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de
distintas fuentes de información, y
participar de forma democrática y
participativa en las actividades del
centro y del entorno.

CCL, CAA, CSC, CD,
SIEP.

1. Comprender y valorar la
importancia de la relación que
existe entre los conceptos de
Ética, Política y «Justicia»,
mediante el análisis y la definición
de estos términos, destacando el
vínculo existente entre ellos en el
pensamiento de Aristóteles.

CSC, CCL, CAA.

2. Conocer y apreciar la política de
Aristóteles y sus características
esenciales, así como entender su
concepto acerca de la justicia y su
relación con el bien común y la
felicidad, elaborando un juicio
crítico acerca de la perspectiva de
este filósofo.

CSC, CCL, SIEP, CAA.

3. Justificar racionalmente la
necesidad de los valores y
principios éticos, contenidos en la

CSC, CCL.

PGD Departamento de Geografía e Historia – Curso 2022/2023

Página 14

democráticos:
demagogia, dictadura
de las mayorías, escasa
participación
ciudadana.
4.e-La Constitución
Española: fundamentos
éticos y relación con la
DUDH.
4.f-Derechos y deberes
de la ciudadanía
española.
4.g-La Unión Europea
como espacio político
supranacional: logros y
retos.
4.h-El compromiso por
la justicia social: el
problema del hambre,
la escasez de agua y la
falta de vivienda por la
desigual distribución de
los recursos en el
planeta.

DUDH, como fundamento
universal de las democracias
durante los siglos XX y XXI,
destacando sus características y su
relación con los conceptos de
«Estado de Derecho» y «división
de poderes».
4. Reconocer la necesidad de la
participación activa de los
ciudadanos y ciudadanas en la
vida política del Estado con el fin
de evitar los riesgos de una
democracia que viole los derechos
humanos.

CSC, CCL, CAA.

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

CSC, CEC, CAA.

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

CSC, CEC, CAA.

7. Señalar y apreciar la adecuación
de la Constitución Española a los
principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura
comentada y reflexiva de «los
derechos y deberes de los
ciudadanos» (artículos del 30 al
38) y los «principios rectores de la
política social y económica»
(artículos del 39 al 52).

CSC, CEC, CCL, CAA.

8. Conocer los elementos
esenciales de la UE, analizando los
beneficios recibidos y las
responsabilidades adquiridas por

CSC, CEC, CAA.
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los Estados miembros y sus
ciudadanos y ciudadanas, con el
fin de reconocer su utilidad y los
logros que ésta ha alcanzado.

7.Competencia
s de desarrollo
socio-personal.

7.a-La conciencia
emocional.
7.b- La regulación de
las emociones.
7.c-La autonomía
emocional.
7.d-La competencia
social o habilidades
socio-emocionales.
7.e- La inteligencia
interpersonal.
7.f-Habilidades de vida
y bienestar.

9. Justificar las propias posiciones
utilizando sistemáticamente la
argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de
distintas fuentes de información, y
participar de forma democrática y
participativa en las actividades del
centro y del entorno.

CCL, CAA, CSC, CD,
SIEP.

10. Analizar y reflexionar sobre el
problema del hambre, la escasez
de agua y la falta de vivienda de
una gran parte de la población,
como síntomas de injusticia social,
y asumir el deber ciudadano de
luchar por acabar con estas lacras
que impiden una digna calidad de
vida.

CSC, SIEP, CAA.

1. Ser capaz de tomar conciencia
de las propias emociones y de las
emociones de los demás,
incluyendo la habilidad para
captar el clima emocional de un
contexto determinado.

CSC, CAA.

2. Ser capaz de manejar las
emociones de forma apropiada:
tomar conciencia de la relación
entre emoción, cognición y
comportamiento; adquirir
estrategias de afrontamiento;
desarrollar la capacidad para
autogenerarse emociones
positivas.

CSC, CAA, SIEP.

3. Desarrollar la autogestión
personal y la autoeficacia
emocional (buena autoestima,
actitud positiva ante la vida,
responsabilidad, capacidad para
analizar críticamente las normas
sociales, capacidad para buscar
ayuda y recursos).

CSC, CAA, SIEP.

4. Ser capaz de mantener buenas
relaciones interpersonales.

CSC, CAA, SIEP.
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Dominar las habilidades sociales,
tener
capacidad para la comunicación
efectiva, respeto, actitudes prosociales y asertividad.
5. Adoptar comportamientos
apropiados y responsables que
permitan afrontar
satisfactoriamente los desafíos de
la vida, ya sean privados,
profesionales o sociales, así como
las situaciones excepcionales que
acontezcan.

CSC, CAA, SIEP.

Leyenda (Competencias clave)
Competencia en comunicación lingüística

CCL

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT

Competencia digital

CD

Competencia de aprender a aprender

CAA

Competencias sociales y cívicas

CSC

Conciencia y expresiones culturales

CEC

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

SIEP
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PROGRAMACIONES DE MATERIAS DE BACHILLERATO

“Historia del Mundo Contemporáneo” - 1º BHCS
Criterios de evaluación
Vamos a detallar los Criterios de evaluación que van a guiar el proceso evaluador. Su organización
responde a la normativa vigente: el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y - en ausencia de la Orden
pertinente (que se encuentra en estado de borrador) y en el marco de la reforma educativa (LOMLOE) aplicamos las especificaciones de la Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa. Van referenciados a las Competencias específicas de la materia,
constituyendo un desarrollo de las mismas. Son los siguientes:
Competencia específica 1
1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas democráticos como el resultado
no lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han contribuido al afianzamiento y articulación
del principio de libertad, a través del análisis de los principales procesos históricos que se han
desarrollado, la comprensión de los textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso adecuado
de términos y conceptos históricos.
1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo contemporáneo y los elementos y
factores que los causan y condicionan, a través del estudio de casos significativos de las revoluciones
burguesas y socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, así como de los
movimientos de acción y reacción que han generado.
1.3. Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los procesos de democratización de
la Edad Contemporánea como fundamento y garantía para la convivencia y el ejercicio de los derechos
fundamentales, valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto
al ordenamiento constitucional, y generando juicios propios tanto con respecto al cumplimiento de
aspiraciones y expectativas, así como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.
En resumen, se pretende que nuestro alumnado sea capaz de:
 Reconocer los logros de los sistemas democráticos: libertades y derechos ciudadanos (1.1.)
 Comprender las bases de las revoluciones burguesas y proletarias (1.2.)
 Entender los procesos de democratización para valorar el orden constitucional (1.3.)
Competencia específica 2
2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los conflictos
ocurridos en el mundo contemporáneo, así como de las causas de las conflagraciones bélicas y de las
múltiples transformaciones que se producen en los contendientes, a través del empleo de fuentes
históricas fiables y del uso de datos contrastados, valorando el impacto social y emocional que supone el
uso de la violencia y el papel de las instituciones internacionales que velan por la paz y la mediación.
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2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la Edad Contemporánea, a través
del empleo de textos historiográficos y la elaboración de juicios argumentados, comprendiendo la
importancia de la memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, del principio de Justicia
Universal y del derecho a la verdad, la reparación y la garantía de no repetición.
2.3. Identificar los mecanismos psicológicos, sociales y culturales, así como las implicaciones ideológicas
y emocionales que puedan conducir al uso o justificación de la violencia tratando relacionando los
múltiples factores que han provocado los conflictos y analizando las transformaciones que sufren las
sociedades en conflicto.
En resumen, se pretende que nuestro alumnado sea capaz de:
 Concienciarse del coste de los conflictos bélicos, analizando sus causas y consecuencias (2.1.)
 Analizar los conflictos civiles contemporáneos y fomentar la memoria histórica (2.2.)
 Reflexionar sobre el uso y los efectos de la violencia en las guerras (2.3.)
Competencia específica 3
3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la historia contemporánea y
sus derivaciones sociales y políticas, a través del análisis multicausal de los principales sistemas políticos
y sociales de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la concentración del poder en
determinados grupos sociales.
3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo, las relaciones laborales y su conflictividad a
través del estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, particularmente los relacionados con el
obrerismo, valorando el papel que representan la acción colectiva y del sujeto en la historia para el
reconocimiento de los derechos sociales y el bienestar colectivo.
3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución del estado social,
identificando los logros y retrocesos experimentados y las medidas adoptadas por los diferentes estados
contemporáneos, así como los limites y retos de futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los
colectivos contemporáneos, así como los limites y retos de futuro, desde una perspectiva solidaria en
favor de los colectivos más vulnerables.
3.4. Valorar la diversidad social como fuente de enriquecimiento sociocultural a partir del estudio de los
constantes movimientos migratorios de la historia contemporánea y actual.
En resumen, se pretende que nuestro alumnado sea capaz de:





Trazar la evolución de los conceptos de libertad y ciudadanía, identificando desigualdades (3.1.)
Analizar los movimientos sociales y el obrerismo como fuentes del progreso social (3.2.)
Conocer el origen, el establecimiento y los retos futuros del Estado del bienestar (3.3.)
Estudiar los movimientos migratorios y su aportación a la diversidad sociocultural (3.4.)

Competencia específica 4
4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las identidades colectivas,
empleando los conceptos y métodos del pensamiento histórico, respetando la pluralidad y los
sentimientos identitarios y valorando el legado histórico y cultural de las mismas.
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4.2. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, política y cultural
del mundo contemporáneo, identificando las múltiples valencias de las mismas, mediante el análisis
crítico de textos históricos e historiográficos y de fuentes de información actual, elaborando argumentos
propios que contribuyan a un diálogo constructivo al respecto.
4.3. Reflexionar con actitud crítica ante la intolerancia que puedan provocar los sentimientos identitarios
analizando su contribución a procesos tanto de dominio como de liberación.
En resumen, se pretende que nuestro alumnado sea capaz de:
 Analizar de forma crítica la progresiva construcción de las identidades colectivas (4.1.)
 Comprender la importancia del nacionalismo en la configuración del mundo actual (4.2.)
 Reflexionar sobre la intolerancia que suele ir asociada a los movimientos identitarios (4.3.)
Competencia específica 5
5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su repercusión en el ámbito local y
planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de información y de una adecuada selección,
validación, contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la desinformación y considerando el
emprendimiento, la innovación y el aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos de un
entorno económico, social y cultural en constante cambio.
5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a través del análisis
de la interconexión entre diversos procesos políticos, económicos, sociales y culturales en un contexto
global, argumentando la necesidad de adoptar comportamientos ecosocialmente responsables y
orientados a la sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la mejora del
bienestar colectivo y la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras.
5.3. Generar y exponer juicios personales sobre los cambios que la globalización ha producido en el
contexto de las relaciones internacionales con respecto a la seguridad y a la paz mundial, analizando las
diferentes estrategias de amenazas y disuasión en el nuevo contexto internacional multipolar.
En resumen, se pretende que nuestro alumnado sea capaz de:
 Analizar la globalización y su impacto tanto a nivel local como planetario (5.1.)
 Identificar los retos del Siglo XXI, interconectando procesos en un contexto global (5.2.)
 Analizar las amenazas a la paz en el contexto mundial multipolar actual (5.3.)
Competencia específica 6
6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples consecuencias sociales,
territoriales y ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos, la interpretación de gráficos y la
comprensión multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, argumentando la necesidad de adoptar
comportamientos ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta.
6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el mundo contemporáneo, a
través del análisis multidisciplinar de los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan,
identificando las relaciones de subordinación y de dependencia y los conflictos que generan, tanto en el
ámbito nacional como internacional, y justificando la necesidad del acceso universal a los recursos
básicos.
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6.3. Tomar conciencia de la importancia de adoptar comportamientos responsables que favorezcan un
modelo de desarrollo en el que resulten compatibles las expectativas de crecimiento y de bienestar,
tanto individual como colectivo, con la justicia social a nivel internacional y la sostenibilidad del planeta,
a partir del análisis de las experiencias históricas derivadas de la aplicación de diferentes políticas
inspiradas en las principales doctrinas económicas.
En resumen, se pretende que nuestro alumnado sea capaz de:
 Valorar la idea de progreso y sus consecuencias sociales, territoriales y ambientales (6.1.)
 Comparar los sistemas económicos contemporáneos, sus teorías y doctrinas (6.2.)
 Desarrollar actitudes responsables con el bienestar, la justicia social y la sostenibilidad (6.3.)
Competencia específica 7
7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos sobre la función que
han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación de la realidad, desde los orígenes
de la Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo y contextualizando dichos fenómenos a
través del trabajo sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros
documentos audiovisuales.
7.2. Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la actualidad, a través de la
aproximación a las principales corrientes historiográficas y a los usos que se hacen de la historia,
valorando críticamente los principales proyectos sociales, políticos y culturales que han tenido lugar en la
historia contemporánea desde la perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
7.3. Valorar la capacidad de movilización de las ideas y el poder de los imaginarios colectivos, analizando
las distintas experiencias históricas inspiradas en diferentes ideologías desde la Ilustración hasta nuestros
días.
En resumen, se pretende que nuestro alumnado sea capaz de:
 Argumentar sobre la función desempeñada por las ideologías en los cambios sociales (7.1.)
 Abordar de forma crítica los temas clave de la historia y la actualidad (historiografía) (7.2.)
 Valorar cómo las distintas ideologías han modelado la evolución de la sociedad (7.3)
Competencia específica 8
8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos de más larga duración,
como los comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de vida en la sociedad contemporánea,
a través del acercamiento al pensamiento histórico y la realización de proyectos de investigación,
identificando los mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad asignados, así
como los escenarios de lucha por la dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.
8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea, identificando y valorando la
importancia de las figuras individuales y colectivas como protagonistas anónimas de la historia
contemporánea, así como el papel de los movimientos feministas en el reconocimiento de sus derechos
y en el logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad en el cuidado
de las personas.
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8.3. Entender y poner en valor los comportamientos sociales, las relaciones de género e
intergeneracionales y aquellas percepciones, emociones y esquemas culturales de las sociedades
contemporáneas en las que se encierra una diversidad social a partir de estudios sobre la población, los
modos de vida y la actividad cotidiana.
En resumen, se pretende que nuestro alumnado sea capaz de:
 Analizar los procesos de cambio histórico con todo lo que va implícito en ellos (8.1.)
 Reflexionar sobre la relegación de la mujer y el papel del feminismo (8.2.)
 Entender las virtudes de la diversidad en nuestras sociedades actuales (8.3.)

“Historia de España” – 2º BACH.
Criterios de evaluación
Se organizan según los bloques de contenido de la materia. Serán los siguientes, según la Orden de
14 de julio de 2016 y su actualización por la Orden de 15 de enero de 2021, en el marco general de los
decretos: Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (marco general de la LOMCE) y su
contextualización en Andalucía por el Decreto 11O/2016, de 14 de junio, y su modificación por el
Decreto 183/2020, de 10 de noviembre:
0 - Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes.
1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. Y
extraer información relevante a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC.
2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los datos
proporcionados o sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores. CCL, CMCT, CD,
CAA, SIEP.
3. Comentar e interpretar primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando su
información con los conocimientos previos. CCL, CD, SIEP.
4. Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su distinto grado de fiabilidad o de
rigor historiográfico. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
1 - La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda.
1. Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la península Ibérica desde
la prehistoria hasta la desaparición de la monarquía visigoda, identificando sus causas y consecuencias
de cada etapa histórica. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC.
2 - La Edad Media.
1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas políticas,
así como los cambios económicos, sociales y culturales que introdujeron. CCL, CMTC, CD, CAA, CEC.
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2. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el proceso de
reconquista y el concepto patrimonial de la monarquía. La evolución del mundo musulmán desde el
Califato de Córdoba a los reinos de Taifas. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos durante toda la
Edad Media (estancamiento, expansión y crisis), señalando sus factores y características. CSC, CEC, SIEP,
CAA, CMCT.
4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial y las
características de la sociedad estamental. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP.
5. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando sus
colaboraciones e influencias mutuas. CSC, CEC, CAA.
3 - La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700).
1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad
Moderna, identificando las pervivencias medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la
modernidad. CCL, CMCT, CSC, SIEP, CEC.
2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, diferenciando los
reinados de Carlos I y Felipe II. CCL, CD, CAA, SIEP.
3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el siglo XVII:
relacionando los problemas internos, la política exterior y la crisis económica y demográfica. CCL, CD,
CAA.
4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro español, extrayendo
información de interés en fuentes primarias y secundarias (bibliotecas, Internet etc), valorando las
aportaciones de lo español a la cultura universal, al derecho, a las ciencias etc. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,
CEC.
4 - España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788).
1. Analizar la Guerra de Sucesión española, como contienda civil y europea, explicando sus
consecuencias para la política exterior española y el nuevo orden internacional. CCL, CD, CAA.
2. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de las reformas
promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica. CCL, CD, CMCT, CAA.
3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los cambios
introducidos y los objetivos de la nueva política económica. SIEP, CMCT.
4. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución económica del resto de
España y el caso de Andalucía. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus cauces de difusión. CCL, CD,
CAA, CSC, SIEP, CEC.
5 - La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo.
1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la Guerra de la
Independencia; especificando en cada fase los principales acontecimientos y sus repercusiones para
España. CD, CAA, CCL.
2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del liberalismo. CSC,
CEC, CAA.
3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de cada una de ellas.
CSC, CAA.
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4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus causas y fases, así
como las repercusiones económicas para España. CSC, CEC.
5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de este periodo, identificando en
ellas el reflejo de la situación y los acontecimientos contemporáneos. CEC, CSC.
6 - La conflictiva construcción del Estado Liberal.( 1833-1874).
1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la revolución liberal,
analizando sus componentes ideológicos, sus bases sociales, su evolución en el tiempo y sus
consecuencias. CSC, CAA.
2. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués durante el reinado de
Isabel II, explicando el protagonismo de los militares y especificando los cambios políticos, económicos y
sociales. CSC, CCL, CD.
3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con las diferentes
corrientes ideológicas dentro del liberalismo y su lucha por el poder. CCL, CSC, CEC.
4. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas democráticas a la
monarquía isabelina, especificando los grandes conflictos internos y externos que desestabilizaron al
país. CAA, CSC, CCL.
5. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del movimiento obrero en
España, relacionándolo con el desarrollo del movimiento obrero internacional. CSC, SIEP, CD, CCL.
7 - La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político (h. 1902).
1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su funcionamiento real. CSC,
CAA.
2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su evolución durante
el periodo estudiado. CSS, CCL, CEC.
3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, infiriendo sus
repercusiones en la consolidación del nuevo sistema político. SIEP, CEC, CD.
4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias. CMTC, CEC, CD,
CSC.
8 - Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente.
1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, comparando el crecimiento de la
población española en su conjunto con el de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa. CMCT,
CD, SIEP.
2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las transformaciones
de signo liberal, y las consecuencias que se derivan de ellas. SIEP, CD, CMCT.
9 - La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931).
1. Relacionar el Movimiento Regeneracionista surgido de la crisis del 98 con el revisionismo político de
los primeros gobiernos, especificando sus actuaciones más importantes. CSC, SIEP, CEC.
2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración, identificando los
factores internos y externos. CAA, CSC, CEC.
3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema, describiendo
sus características, etapas y actuaciones. CSC, CEC, CAA, CCL.
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4. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX, relacionándola con la
situación heredada del siglo XIX. El modelo de crecimiento económico español, sus fases y su diverso
éxito en las distintas zonas geográficas de la Península. Utilización de tablas y gráficos. CMCT, CD, SIEP,
CCL.
10 - La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931- 1939).
1. Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del sistema político de la
Restauración, enmarcándola en el contexto internacional de crisis económica y conflictividad social.
Analizar los hechos dentro del contexto internacional de los años 30 y la Crisis Económica del 29. CD,
SIEP, CSE, CCL.CEC.
2. Distinguir las diferentes etapas de la Segunda República hasta el comienzo de la Guerra Civil,
especificando los principales hechos y actuaciones en cada una de ellas. CEC, CAA, CCL.
3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención internacional y el
curso de los acontecimientos en las dos zonas. CSC, CAA, CCL, CEC.
4. Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, exponiendo las aportaciones de las
generaciones y figuras más representativas. CEC, CSC, CAA, CCL.
11 - La Dictadura Franquista (1939-1975).
1. Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, especificando las
transformaciones políticas, económicas y sociales que se produjeron, y relacionándolas con la cambiante
situación internacional. CAA, CSC, CEC.
2. Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes manifestaciones. CEC, SIEP,
CSC.
12 - Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975).
1. Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en la transición a la democracia desde el
franquismo, en un contexto de crisis económica, explicando las medidas que permitieron la celebración
de las primeras elecciones democráticas. CAA, CSC.
2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la Constitución de 1978,
especificando las actuaciones previas encaminadas a alcanzar el más amplio acuerdo social y político.
CMCT, CD, SIEP.
3. Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer gobierno constitucional de
1979 hasta la aguda crisis económica iniciada en 2008, señalando las amenazas más relevantes a las que
se enfrenta y los efectos de la plena integración en Europa. CSC, CEC, CAA.
4. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en la Unión Europea y sus
relaciones con otros ámbitos geopolítico. CSC, SIEP, CEC.

“Geografía de España” - 2º BHCS
Criterios de evaluación
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Se organizan según los bloques de contenido de la materia. Serán los siguientes, según la Orden de
14 de julio de 2016 y su actualización por la Orden de 15 de enero de 2021, en el marco general de los
decretos: Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (marco general de la LOMCE) y su
contextualización en Andalucía por el Decreto 11O/2016, de 14 de junio, y su modificación por el
Decreto 183/2020, de 10 de noviembre:
1 - La geografía y el estudio del espacio geográfico.
1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas de análisis y sus
procedimientos y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para
conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP.
2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro de
relaciones humanas y sociales. CSC.
3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas, identificándolos como
herramientas de representación del espacio geográfico. CMCT,CSC.
4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000. CMCT, CSC.
5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando los procedimientos
característicos. CMCT, CSC.
6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de fuentes diversas
presentándola de forma adecuada utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para
extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales CCL, CD, CSC.
7. Representar gráficamente y comentar información diversa de característica social y ambiental. CMCT,
CSC.
2 - El relieve español, su diversidad geomorfológica.
1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los aspectos que le
confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad. CSC.
2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de relieve. CSC.
3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfo-estructurales. CSC.
4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado. CSC.
5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. CCL, CSC.
6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, cartográficas,
Internet o trabajos de campo, presentándola de forma adecuada y señalando los condicionamientos que
el relieve puede imponer utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer
conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales CCL, CD, CSC.
7. Identificar las características edáficas de los suelos. CSC.
3 - La diversidad climática y la vegetación.
1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. CSC.
2. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores y elementos que
los componen para diferenciarlos) y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP.
3. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. CMCT, CSC.
4. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de temperaturas o
precipitaciones de España. CCL, CSC.
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5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de superficie y de
altura.CMCT, CSC.
6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo peninsulares o
insulares. CMCT, CSC.
7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad climática de España
utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como de medios de comunicación social, o
bibliografía utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones
geográficas sobre problemas ambientales o sociales CCL, CD, CAA, CSC.
8. Identificar las diferentes regiones vegetales. CL, CD, CSC.
9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. CCL, SIEP, CSC.
4 - La hidrografía.
1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y localizando los diversos
tipos de elementos hídricos que se pueden percibir observando el paisaje y tomar decisiones de
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA,
SIEP.
2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus características.
CCL, CSC.
3. Identificar los regímenes fluviales más característicos. CSC.
4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar sus características. CSC.
5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las características de
sequía y lluvias torrenciales del clima. CMCT, CSC.
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología española utilizando
distintas fuentes de información y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para
extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.
5 - Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad.
1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos y tomar decisiones de desarrollo del
trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP.
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. CSC.
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. CCL, CSC.
4. Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de modificación del medio
por el hombre. CCL, CSC.
5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes naturales y las
interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en
Internet, bibliografía o medios de comunicación social, utilizando los Sistemas de Información Geográfica
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA,
CSC.
6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. CL, CD, CSC.
7. Identificar impactos ambientales de distintas actividades humanas y proponer medidas correctoras.
CSC, SIEP.
6 - La población española.
1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los procedimientos que permiten
estudiar casos concretos. CSC.
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2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española CMCT, CSC.
3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. CSC.
4. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones. CSC.
5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la distribución de
población. CSC.
6. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su estructura. CSC
7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su evolución y la
problemática de cada una de ellas. CMCT, CSC.
8. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas, comentando sus
peculiaridades. CMCT, CSC.
9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio. CSC.
10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en las que se
encuentre disponible, tanto en Internet u otras fuentes de información, utilizando los Sistemas de
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o
sociales CCL, CD, CAA, CSC.
7 - El espacio rural y las actividades del sector primario.
1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características de España. CSC.
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. CSC.
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. CSC.
4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. CSC.
5. Identificar formas de tenencia de la tierra. CSC.
6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y las
características de sus explotaciones. CCL, CSC.
7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto europeo y las políticas
de la Unión Europea (PAC). CCL, CSC.
8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas. CSC.
9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural, silvícola o
pesquero utilizando Sistemas de Información Geográfica públicos y otros recursos disponibles en
Internet, fuentes disponibles tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía. CL, CD,
CAA, CSC.
10. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir
producciones de calidad. CAA, SIEP.
8 - Las fuentes de energía y el espacio industrial.
1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características históricas que
conducen a la situación actual. CSC.
2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus consecuencias en España.
CMCT, CSC.
3. Conocer los factores de la industria en España. CSC.
4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. CCL, CSC.
5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus características y las
posibilidades de regeneración y cambio futuros. CSC.
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6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio industrial español
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios de
comunicación y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.
9 - El sector servicios.
1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y la influencia en el
Producto Interior Bruto. CSC.
2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e impacto en el
medio. CSC.
3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial que configura. CSC.
4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la ocupación
territorial que impone. CSC.
5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y desigualdades
regionales. CSC.
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o al espacio del
sector «servicios» español, utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet,
bibliografía o medios de comunicación social y utilizando los Sistemas de Información Geográfica
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA,
CSC.
7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. CCL, CSC.
8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística. CSC.
10 - El espacio urbano.
1. Definir la ciudad. CSC.
2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. CMCT, CSC.
3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y planificaciones internas. CSC.
4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de la Historia y su
expansión espacial, reflejo de la evolución económica y política de la ciudad. CAA, CSC.
5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, CSC, SIEP.
6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. CMCT, CSC.
7. Describir la red urbana española comentando las características de la misma. CSC.
8. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al espacio urbano
español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de
comunicación social o bibliografía, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para
extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.
11 - Formas de organización territorial.
1. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional, autonómica y
nacional. CCL, CSC.
2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia y la Constitución
de 1978. CSC.
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3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales y tomar decisiones
de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA,
CSC, SIEP.
4. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y contrastes territoriales y
los mecanismos correctores. CSC.
5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas territoriales que
llevan a cabo estas. CSC.
6. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las formas de
organización territorial en España utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en
Internet, medios de comunicación social o bibliografía utilizando los Sistemas de Información Geográfica
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA,
CSC.
12 - España en Europa y en el mundo.
1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición y localizando sus
territorios. CSC.
2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes físicos y
socioeconómicos. CSC.
3. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas regionales y de
cohesión territorial que se practican en Europa y que afectan a nuestro país. CSC.
4. Definir la globalización explicando sus rasgos. CCL, CSC.
5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las características de uno
y otro. CSC, SIEP.
6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios socioeconómicos y geopolíticos
continentales y mundiales, utilizando fuentes diversas basadas en material bibliográfico u online y en
opiniones expuestas en los medios de comunicación social, utilizando los Sistemas de Información
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL,
CD, CSC.

“Historia del Arte” - 2º BHCS
Criterios de evaluación
Se organizan según los bloques de contenido de la materia. Serán los siguientes, según la Orden de
14 de julio de 2016 y su actualización por la Orden de 15 de enero de 2021, en el marco general de los
decretos: Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (marco general de la LOMCE) y su
contextualización en Andalucía por el Decreto 11O/2016, de 14 de junio, y su modificación por el
Decreto 183/2020, de 10 de noviembre:
1. Conocer el vocabulario propio de la obra de arte y utilizar la terminología específica del arte en las
exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas.
2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de los diferentes estilos,
relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y culturales.
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3. Analizar, comentar y clasificar obras de arte significativas, aplicando un método que incluya diferentes
enfoques.
4. Identificar y situar cronológicamente obras de arte representativas de un momento histórico,
señalando los rasgos característicos más destacados que permiten su clasificación en un estilo artístico o
como obras de un determinado artista, valorando - en su caso - la diversidad de corrientes o modelos
estéticos que pueden desarrollarse en una misma época.
5. Caracterizar los principales estilos artísticos de la tradición cultural europea (describiendo sus rasgos
básicos), situarlos en sus coordenadas espacio-temporales y relacionarlos con el contexto en que se
desarrollan.
6. Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos, para apreciar las permanencias y
los cambios.
7. Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de comunicación social.
8. Observar y analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos y exposiciones, previa
preparación con información pertinente; apreciar la calidad estética de las obras y expresar, oralmente o
por escrito, una opinión fundamentada sobre las mismas.
9. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios
tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal
o colaborativo para conseguir producciones de calidad.
En cada bloque de contenido hemos contextualizado los criterios anteriores, por lo que – a
continuación – exponemos los Criterios de Evaluación específicos de cada bloque, que serán aplicados
en la evaluación de cada una de la Unidades didácticas que componen dichos bloques; en cada criterio se
incorporan las siglas de las Competencias Clave del currículo con las que se relacionan.
En cada uno de los bloques de contenido se repiten una serie de criterios comunes (que reflejamos
primero) y que son aplicables a todos los bloques, entendiéndose que se refieren a los contenidos de
aprendizaje específicos de cada uno:
A. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de esa época, aplicando un método que
incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC.
B. Respetar las creaciones del arte, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como
patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC.
C. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con
precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC.
D. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios
tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal
o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.
E. Explicar la función social del arte de esa época, especificando el papel desempeñado por clientes y
artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC.
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A estos criterios comunes (que están en todos los bloques de contenido) añadimos a continuación
aquéllos que son específicos en cada bloque (con la intención de escribir los criterios que se repiten):
 Criterios específicos del Bloque 1 - Las raíces del arte europeo: el legado del arte clásico.
Además de los criterios comunes (A, B, C, D y E) expuestos más arriba, será de aplicación específica:
F. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte griego y del
arte romano, relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC.
 Criterios específicos del Bloque 2 - El nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval.
Además de los criterios comunes (A, B, C, D y E) expuestos antes, será de aplicación específica:
F. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte medieval,
relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL,CSC,CEC.
 Criterios específicos del Bloque 3 - Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.
Además de los criterios comunes (A, B, C, D y E) ya expuestos, será de aplicación específica:
F. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte de la Edad
Moderna, desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando cada uno de sus estilos con sus
respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC.
 Criterios específicos del Bloque 4 - El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.
Además de los criterios comunes (A, B, C y D) que hemos expuesto antes, serán de aplicación
específica los siguientes:
E. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes de su época y los
que anticipan diversas vanguardias posteriores. CSC, CEC.
F. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de la arquitectura, la
escultura y la pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos
históricos y culturales. CCL, CSC, CEC.
G. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes, especificando el
papel desempeñado por las Academias, los Salones, las galerías privadas y los marchantes. CSC, CEC.


Criterios específicos del Bloque 5 - La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX.

Además de los criterios comunes (A, B, C, D y E) expuestos anteriormente, serán de aplicación
específica:
F. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de las Vanguardias
artísticas de la primera mitad del siglo XX, relacionando cada una de ellas con sus respectivos contextos
históricos y culturales. CCL, CSC, CEC.
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H. Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo XX, valorando su importancia como
expresión de la profunda renovación del lenguaje artístico en el que se sustenta la libertad creativa
actual. CSC, CEC.


Criterios específicos del Bloque 6 - La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX.

Además de los criterios comunes (A, B, C y D) ya expuestos, serán de aplicación específica los
siguientes criterios:
E. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte desde la
segunda mitad del siglo XX, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre clientes, artistas y público que
caracterizan al mundo actual. CCL, CSC, CEC.
F. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la
televisión el cartelismo o el cómic, especificando el modo en que combinan diversos lenguajes
expresivos. CSC, CEC.
G. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando sus efectos tanto para la
creación artística como para la difusión del arte. CD, CEC.
H. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos en que se
manifiesta. CSC, CEC.
I. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y finalidad. CSC, CEC.
J. Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como patrimonio cultural
heredado que se debe conservar y transmitir a las generaciones futuras. CSC, CEC.

“Patrimonio Cultural de Andalucía” - 1º BHCS
Criterios de evaluación
Detallamos los criterios que van a guiar el proceso evaluador. Su organización responde a la
normativa vigente: el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y - en ausencia de la Orden pertinente (que
se encuentra en estado de borrador) y en el marco de la reforma educativa (LOMLOE) - aplicamos las
especificaciones de la Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa. Van referenciados a las Competencias específicas de la materia, constituyendo un
desarrollo de las mismas. Son los siguientes:
Competencia específica 1:
1.1. Distinguir los distintos tipos de patrimonio y de bienes patrimoniales de Andalucía.
1.2. Analizar y exponer oralmente y por escrito, utilizando distintos tipos de soporte algunos ejemplos
más significativos de distintos tipos de patrimonio.
1.3. Apreciar las peculiaridades y la diversidad de la cultura e historia andaluzas.
Competencia específica 2:
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2.1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de
Andalucía identificando las características más destacadas que permiten su clasificación en un
determinado estilo artístico.
2.2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma
época.
2.3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlas
con el contexto en el que se desarrollan.
Competencia específica 3:
3.1. Especificar los rasgos más característicos de las principales manifestaciones culturales y artísticas de
Andalucía mediante el contraste con el entorno más inmediato con el fin de seleccionar problemas y
objetos de interés o estudio.
3.2. Participar en proyectos colaborativos para desarrollar producciones de calidad.
3.3. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y
escritas.
3.4. Advertir la importancia y necesidad de conservación de las fuentes documentales y bibliográficas
para comprender el papel de la red de Archivos y Bibliotecas de Andalucía mediante el recurso a las
nuevas tecnologías.
3.5. Considerar el carácter multicultural de la riqueza patrimonial andaluza como base identitaria con el
fin de ofrecer una visión integradora que justifique su importancia mediante el uso de recursos
documentales y primando el trabajo de campo.
3.6. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía.
Competencia específica 4:
4.1. Conocer la legislación específica sobre patrimonio.
4.2. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su importancia.
4.3. Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente las causas que han
determinado su estado en la actualidad y aportando posibles soluciones.
4.4. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio.
4.5. Designar e incentivar diferentes formas de implicación ciudadana en las tareas propias de la tutela
del patrimonio.
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Programaciones de Ciclos Formativos de Grado Básico (antigua FPB)

“Ámbito Lingüístico y Social” - 1º CFGB
Criterios de evaluación
En primer lugar, vamos a detallar los Criterios de evaluación que van a guiar el proceso evaluador. Su
organización responde a la normativa vigente: el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (y ciclos
formativos). Van referenciados a las Competencias específicas de la materia, constituyendo un desarrollo
de las mismas. Son los siguientes:
Competencia específica 1
1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna de las variedades dialectales, especialmente la modalidad
lingüística andaluza, contrastando sus diferencias y actuando de forma empática y respetuosa hacia los
hablantes de cualquier lengua extranjera, en situaciones interculturales, tendiendo vínculos
interculturales, eliminando los prejuicios y fomentando la convivencia.
1.2. Utilizar la lengua propia y la extranjera para desarrollar una actitud de respeto, aceptando la
diversidad lingüística como fuente de cultura y enriquecimiento personal, aplicando, a través de su uso,
estrategias para comprender la diversidad lingüística como instrumento de intercambio cultural,
respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.
Competencia específica 2
2.1. Comprender el sentido global del texto en función de las necesidades comunicativas y la intención
del emisor en textos orales, escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, en
lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes analógicos y digitales, interpretando
elementos no verbales y avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e interpretación
más complejas en lengua castellana.
2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y multimodales de manera
progresivamente autónoma tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con
temas de relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de comunicación, valorando en
lengua castellana la idoneidad del canal y los procedimientos para evitar la manipulación y la
desinformación.
Competencia específica 3
3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua castellana, así como pequeños textos orales,
escritos y multimodales en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, con
coherencia y corrección, usando elementos verbales y no verbales y diferentes soportes, atendiendo a la
situación comunicativa.
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3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales sencillas tanto en lengua castellana
como en lengua extranjera, de forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo o el lenguaje no
verbal, aumentando progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan hacer
comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma correcta.
Competencia específica 4
4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del emisor
de textos escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos en lengua castellana, así como
comprender progresivamente textos breves y sencillos en lengua extranjera sobre temas frecuentes y
cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones
interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar.
4.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos escritos y
multimodales sencillos en lengua castellana y en lengua extranjera evaluando su calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados y
aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para
comprender el sentido general, la información esencial.
Competencia específica 5
5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos en lengua castellana, atendiendo a
la situación comunicativa, destinatario; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre
iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final progresivamente coherente, cohesionado y
con el registro adecuado; así como en lengua extranjera, de manera cada vez más autónoma, organizar y
redactar textos breves, sencillos y comprensibles adecuados a la situación comunicativa propuesta,
sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia.
5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, producir y revisar textos escritos en
lengua castellana, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y
corrección ortográfica y gramatical de manera que sean comprensibles, coherentes y adecuados a las
intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, usando con ayuda los
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada momento e
incorporando y utilizando adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos relacionados con
geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales.
Competencia específica 6
6.1. Buscar y seleccionar información mediante la consulta de diferentes fuentes, desarrollando
progresivamente estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos y
acontecimientos relevantes del presente y del pasado; así como identificar, valorar y mostrar interés por
los principales problemas que afectan a la sociedad, adoptando una posición crítica hacia los mismos.
6.2. Organizar progresivamente la información de diferentes fuentes relativas a procesos y
acontecimientos relevantes del presente y del pasado y reelaborarla en diferentes tipos de textos
integrando y presentando contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros tipos
de formatos mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información
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y elaborando trabajos de investigación de manera dirigida en diferentes soportes sobre diversos temas
de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada.
Competencia específica 7
7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas manifestaciones artísticas, tanto nacionales
como universales, configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la empatía y el
respeto en situaciones interculturales.
7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, manifestaciones artísticas y culturales,
con el fin de mejorar situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la convivencia y la
cooperación.
7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los grandes procesos históricos, de
las épocas Antigua, Medieval y Moderna.
Competencia específica 8
8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana y en lengua extranjera,
reflexionando sobre su funcionamiento, con el fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas.
8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en lengua extranjera, para explicar la
interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas en situaciones comunicativas
cotidianas, consultando diccionarios, manuales y gramáticas.
8.3. Identificar y registrar los progresos y dificultades de aprendizaje, a nivel oral y escrito, en lengua
castellana y en lengua extranjera, realizando actividades de autoevaluación y coevaluación como las
propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PLE), en un soporte analógico o digital.
Competencia específica 9
9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en común a lo
largo de la historia, destacando las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen la convivencia
democrática.
9.2. Conocer e iniciar la aplicación de estrategias comunicativas variadas que ayuden a facilitar la
comprensión, explicación y producción de mensajes que respeten los derechos humanos, la igualdad y
un uso no discriminatorio de las lenguas, en el ámbito educativo.
Competencia específica 10
10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del
concepto de paisaje y sus elementos, y de la evolución de los ciclos demográficos.
10.2. Conocer y promover actitudes de defensa, protección, conservación y mejora del entorno,
fomentando alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas.
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“Comunicación y Sociedad II” - 2º FPB

Criterios de evaluación
Nuestro alumnado deberá desarrollar las capacidades que se recogen a continuación, enunciadas en
nueve Objetivos de aprendizaje, que son medibles mediante una serie de Criterios de evaluación; unos y
otros se describen en las siguientes tablas. Cada objetivo se ha enmarcado en una tabla, en la columna
izquierda; en la columna derecha se describen los Criterios de evaluación que va asociados a él. Se rigen
por la normativa LOMCE que ya se ha descrito en anteriores materias:

1. Trabaja en equipo profundizando en las a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en
estrategias propias del trabajo cooperativo.
equipo.
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por
parte de cada equipo.
c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados
atendiendo a criterios de heterogeneidad.
d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles
para el buen funcionamiento del equipo.
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el
seguimiento del trabajo.
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los
conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.
g) Se han realizado trabajos de investigación de forma
cooperativa usando estrategias complejas.

2. Usa las TIC responsablemente para a) Se han usado correctamente las herramientas de
intercambiar
información
con
sus comunicación social para el trabajo cooperativo con los
compañeros y compañeras, como fuente de compañeros y compañeras.
conocimiento y para la elaboración y
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo
presentación del mismo.
son.
c) Se ha seleccionado la información relevante con
sentido crítico.
d) Se ha usado Internet con autonomía y
responsabilidad en la elaboración de trabajos e
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investigaciones.
e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas
de presentación de información (presentaciones, líneas
del tiempo, infografías, etc)

3. Valora los principios básicos del sistema
democrático analizando sus instituciones, sus
formas de funcionamiento y las diferentes
organizaciones políticas y económicas en que
se manifiesta e infiriendo pautas de actuación
para acomodar su comportamiento al
cumplimiento de dichos principios.

a) Se han valorado el proceso de unificación del espacio
europeo, analizando su evolución, sus principios e
instituciones significativas y argumentando su influencia
en las políticas nacionales de los países miembros de la
Unión Europea mediante mapas conceptuales y/o
presentaciones on-line compartidas.
b) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo
democrático español y reconocido las principales
instituciones políticas emanadas de ellas, así como la
organización interna de la comunidad autónoma de
Andalucía, valorando el contexto histórico de su
desarrollo a través de cuadros comparativos y puesta en
común
mediante
presentaciones
multimedia
comparativas.
c) Se han reconocido y asumido los valores
democráticos obtenidos a lo largo de la historia
contemporánea, aceptando y practicando normas
sociales de tolerancia y solidaridad acordes con la
sociedad actual, expresando oralmente opiniones en un
debate o asamblea.
d) Se han reconocido los principios básicos de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y su
situación en el mundo de hoy, valorando su implicación
para la vida cotidiana mediante tablas-resumen a partir
del análisis de noticias de prensa y/o documentación
encontrada en páginas webs de organismos y
organizaciones internacionales.
e) Se han analizando los principios rectores, las
instituciones y normas de funcionamiento de las
principales instituciones internacionales, juzgando su
papel en los conflictos mundiales a partir de
información localizada en páginas webs de organismos
internacionales oficiales.
f) Se ha valorado la importancia en la mediación y
resolución de conflictos en la extensión del modelo
democrático, desarrollando criterios propios y
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razonados para la resolución de los mismos a partir del
análisis de textos periodísticos e imágenes multimedia
obtenidos en la web.
g) Se han aplicado pautas de resolución de conflictos
adecuadas a las situaciones encontradas en las
relaciones con el entorno próximo a partir de los
aprendizajes adquiridos, valorando las consecuencias y
proponiendo mecanismos de mejora respetando la
diversidad de opiniones y principios de igualdad no
discriminatorios.
h) Se ha elaborado información pautada y organizada
para su utilización en situaciones de trabajo cooperativo
y contraste de opiniones, aplicando criterios de claridad
y precisión y de respeto a la pluralidad de opiniones.
i) Se ha formado una memoria histórica que vincule al
alumno con el pasado, que le ayude a comprender y
actuar ante los problemas del presente.

4. Utiliza estrategias comunicativas para
interpretar y comunicar información oral en
lengua castellana, aplicando los principios de
la escucha activa, estrategias razonadas de
composición y las normas lingüísticas
correctas en cada caso.

a) Se ha utilizado la lengua oral en la actividad
profesional en la que se encuentra el alumnado del
módulo de forma adecuada en distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.
b) Se han aplicado las habilidades de escucha activa de
mensajes orales procedentes de los medios de
comunicación, medios académicos, o de otras fuentes,
identificando sus características principales.
c) Se han dramatizado diálogos de situaciones reales
contextualizados al módulo profesional y laboral en el
que se encuentra el alumnado matriculado.
d) Se ha analizado e interpretado de forma reflexiva la
información recibida a través de diferentes fuentes de
información, orales o audiovisuales, del ámbito
profesional.
e) Se ha reconocido la intención comunicativa y la
estructura temática de la comunicación oral, valorando
posibles respuestas e interacciones.
f) Se ha utilizado la lengua oral con autonomía para
expresarse de forma coherente, cohesionada y correcta
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en los diversos contextos de la actividad profesional en
la que se encuentra el alumnado del módulo, tomando
consciencia de distintas situaciones y adecuando la
propia conducta.
g) Se ha participado en conversaciones, coloquios y
debates orales, cumpliendo las normas del intercambio
comunicativo haciendo un uso correcto de los
elementos de comunicación verbal en las
argumentaciones y exposiciones de forma ordenada y
clara con ayuda de medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la comunicación.
h) Se han analizado los usos y normas lingüísticas en la
comprensión y composición de mensajes orales para
evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios
de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
i) Se ha valorado y revisado los usos y la variedad
lingüística andaluza en la exposición oral.
j) Se ha utilizado recursos TICs y audiovisuales que
favorecen la comprensión de mensajes orales
relacionados con el ámbito profesional.
k) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de
un uso adecuado y eficaz de la lengua oral

5. Utiliza estrategias comunicativas para
interpretar y comunicar información escrita
en lengua castellana, aplicando estrategias
sistemáticas de lectura comprensiva y
aplicando estrategias de análisis, síntesis y
clasificación de forma estructurada y
progresiva a la composición autónoma de
textos de progresiva complejidad del ámbito
académico y profesional.

a) Se ha planificado y desarrollado pautas sistemáticas
en la elaboración de textos escritos relacionados con la
vida profesional y laboral y cotidiana, valorando sus
características principales adecuadas para el trabajo que
se desea realizar.
b) Se ha mostrado interés y observado pautas de
presentación de trabajos escritos tanto en soporte
digital como en papel, teniendo en cuenta el contenido
(adecuación, coherencia y cohesión), el formato
(corrección gramatical, variación y estilo) y el público
destinatario, utilizando un vocabulario variado,
específico y correcto según las normas lingüísticas y los
usos a que se destina.
c) Se han utilizado autónomamente las tecnologías de
la información y la comunicación como fuente de
información y de modelos para la composición escrita.
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d) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la
preparación de textos escritos que permitan la
valoración de los aprendizajes desarrollados y la
reformulación de las necesidades de aprendizaje para
mejorar la comunicación escrita.
e) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas
en la comprensión de un texto escrito, aplicando
estrategias de reinterpretación de contenidos
f) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de
lectura comprensiva de textos, aplicando las
conclusiones obtenidas en las actividades de
aprendizaje
y
reconociendo
posibles
usos
discriminatorios desde la perspectiva de género.
g) Se ha resumido el contenido de un texto escrito,
extrayendo la idea principal, las secundarias y el
propósito comunicativo, revisando y reformulando las
conclusiones obtenidas.
h) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de
un uso adecuado y eficaz de la lengua escrita.
i) Se ha realizado un portfolio digital donde se recogen
todos aquellos documentos creados a lo largo de un
curso.

6. Interpreta textos literarios representativos
de literatura en lengua castellana desde el
siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la
intención del autor y relacionándolo con su
contexto histórico, sociocultural y literario y
generando criterios estéticos para la
valoración del gusto personal.

a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos
literarios seleccionados obteniendo la información
implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la
autonomía lectora y apreciándola como fuente de
conocimiento y placer.
b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula,
de centro como virtuales.
c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución
de la literatura en lengua castellana en el periodo
considerado y así como las obras más representativas y
su autoría.
d) Se han leído, comentado e identificado textos de
diferentes géneros y subgéneros literarios relacionados
con las etapas de evolución de la literatura en lengua
castellana.
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e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de
una lectura personal de fragmentos de una obra literaria
adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando
instrumentos
protocolizados
de
recogida de
información.
f) Se han expresado opiniones personales razonadas
sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados
de fragmentos de una obra y sobre la implicación entre
su contenido y las propias experiencias vitales.
g) Se han explicado las relaciones entre los fragmentos
leídos y comentados, el contexto y los autores más
relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad,
realizando un trabajo personal de información y de
síntesis, exponiendo una valoración personal en soporte
papel o digital.
h) Se ha valorado la importancia de escritores
andaluces en el desarrollo de la literatura española
universal.

7. Utiliza estrategias comunicativas para
producir y comprender información oral en
lengua inglesa relativa a temas frecuentes y
cotidianos relevantes del ámbito personal y
profesional, elaborando presentaciones
orales de poca extensión, claras y bien
estructuradas, y aplicando los principios de la
escucha activa.

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias
de escucha activa para la comprensión precisa de los
mensajes recibidos.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de
mensajes directos o recibidos mediante formatos
electrónicos, valorando las situaciones de comunicación
y sus implicaciones en el vocabulario empleado sobre un
repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso.
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación
básicos que ayudan a entender el sentido global del
mensaje.
e) Se han realizado composiciones y presentaciones
orales breves de acuerdo con un guión estructurado,
aplicando el formato y los rasgos propios de cada
composición de ámbito personal o profesional,
utilizando, en su caso, medios informáticos.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones
sencillas y un repertorio básico y restringido de
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expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso
lineales, de situaciones habituales frecuentes y de
contenido predecible, según el propósito comunicativo
del texto.
g) Se ha expresado con claridad, usando una
entonación y pronunciación adecuada, aceptándose las
pausas y pequeñas vacilaciones.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y
autónoma en el tratamiento de la información.
i) Se han identificado las normas de relación social
básicas de los países donde se habla la lengua extranjera
y se han contrastado con las propias.
j) Se han identificado las costumbres o actividades
cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera, contrastándolas con las propias.
k) Se han identificado las principales actitudes y
comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación habituales del ámbito laboral.

8. Participa y mantiene conversaciones en
lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo
y claro en situaciones habituales frecuentes
del ámbito personal y profesional, activando
estrategias de comunicación básicas,
teniendo en cuenta opiniones propias y
ajenas, sabiendo afrontar situaciones de
pequeños malentendidos y algunos conflictos
de carácter cultural.

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un
guión bien estructurado utilizando modelos de
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre
situaciones habituales frecuentes en el ámbito personal
y profesional y de contenido predecible.
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy
básicas, cotidianas y frecuentes de la vida profesional y
personal, solicitando y proporcionando información
básica de forma activa.
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas
estrategias de comunicación básicas para mostrar el
interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía...
d) Se han utilizado estrategias de compensación para
suplir carencias en la lengua extranjera (parafrasear,
lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones
sencillas y un repertorio básico de expresiones, frases,
palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al
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propósito del texto.
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una
entonación y pronunciación adecuada y comprensible,
aceptándose algunas pausas y vacilaciones.

9. Interpreta, redacta y elabora textos
escritos breves y sencillos en lengua inglesa y
en formato papel o digital relativos a
situaciones de comunicación habituales y
frecuentes del ámbito personal y profesional,
aplicando estrategias de lectura comprensiva
y desarrollando estrategias sistemáticas de
composición.

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto,
reconociendo los rasgos básicos del género e
interpretando su contenido global de forma
independiente a la comprensión de todos y cada uno de
los elementos del texto.
b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la
intención comunicativa básica del texto.
c) Se han identificado estructuras gramaticales y
oraciones sencillas y un repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso
básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes
de contenido predecible.
d) Se han completado frases, oraciones y textos
sencillos atendiendo al propósito comunicativo, normas
gramaticales básicas, mecanismos de organización y
cohesión básicos, en situaciones habituales de
contenido predecible.
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un
propósito comunicativo, siguiendo modelos de textos
sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al
contenido.
f) Se ha participado en redes sociales de carácter
personal y profesional, redactando textos sencillos y
aplicando las normas básicas del entorno virtual.
g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a
situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal
y profesional.
h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta
de los textos escritos, tanto en papel como en soporte
digital, con respeto a normas gramaticales, ortográficas
y tipográficas y siguiendo pautas sistemáticas de
revisión básicas.
i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y
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correctores ortográficos de los procesadores de textos
en la composición de los textos.
j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y
autónoma en el reconocimiento y tratamiento de la
información.

ANEXO: NOMENCLATURA DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Todos los criterios de evaluación llevan, al final, unas siglas que se refieren a las Competencias clave
de la etapa con las que se relacionan; dado que este curso conviven dos marcos legislativos diferentes,
según los cursos donde entre o no entre la reforma, enunciamos aquí dichas competencias y sus
correspondientes siglas, contextualizadas dentro de su ley respectiva.

Competencias Clave en el marco legislativo de la LOMLOE (reforma)
1. Comunicación Lingüística (CCL)
2. Plurilingüe (CP)
3. Matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)
4. Digital (CD)
5. Personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)
6. Ciudadana (CC)
7. Emprendedora (CE)
8. Conciencia y expresiones culturales (CCEC)

Competencias Clave en el marco legislativo de la LOMCE (a extinguir)
1. Comunicación Lingüística (CCL)
2. Matemática, ciencia y tecnología (CMCT)
3. Digital (CD)
4. Sociales y cívicas (CSC)
5. Conciencia y expresiones culturales (CCEC)
6. Aprender a aprender (CAA)
7. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEP)
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