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Materiales / Recursos necesarios para el alumnado

0 .JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
.
Punto de partida:
Cursan la materia de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º Curso de Bachillerato un total de 53 alumnos y alumnas, divididos en dos grupos, 1º de
Bachillerato E con 28 estudiantes y 1º de Bachillerato D con 25. La procedencia del alumnado es variada, algunos han cursado en este centro la ESO y
la gran mayoría procede de centros públicos, concertados y privados del área de influencia. El total de alumnos y alumnas que han repetido curso
suman 13, la mayoría nacidos en 2004.
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Justificación de la programación didáctica
Atendiendo y ajustándonos al PE planteamos la siguiente programación para la materia de Historia del Mundo El Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico del Bachillerato, aprobado por el Gobierno de España, y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está
enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje
para cada una de las enseñanzas.
De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas
Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Bachillerato,
corresponde a la Comunidad Canaria regular la ordenación y el currículo en dicha etapa.
El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundario Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Canaria,
así lo hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la materia de Historia del Mundo
Contemporáneo.
La finalidad de la impartición de esta materia de Historia del Mundo Contemporáneo es ofrecerle al alumnado los recursos necesarios para comprender el
entorno social, espacial y temporal inmediato, considerando sus antecedentes históricos y sus relaciones de interdependencia. Se pretende que el alumnado
entienda conceptos claves como cambio y continuidad o multicausalidad y consecuencias y que desarrolle la empatía y la competencia de aplicar el
conocimiento histórico en el análisis y tratamiento de los problemas del presente. De esta manera, podrá realizar el análisis de la actualidad con rigor científico
al disponer de la información histórica imprescindible para ello y, en consecuencia, podrá contribuir a construir una sociedad más justa y equitativa. En este
sentido, el estudio de la Historia debe servir para formar ciudadanos activos y críticos, comprometidos con la defensa de los valores democráticos, de los
derechos humanos y de la justicia social, además de comprender los elementos y procedimientos de la investigación y afianzar el espíritu emprendedor.
Teniendo en cuenta la normativa vigente, la PEC/PGA de nuestro Centro plasma los objetivos que nuestra Comunidad Educativa pretende alcanzar:
1- Afianzar y mejorar la calidad educativa. Mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del Centro y especialmente las aulas materia,
mejorar la acción tutorial y mejorar el trabajo conjunto entre el profesorado.
2- Mejora de la imagen del Centro. Incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del Centro.
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3- Dinamizar e impulsar la participación de la comunidad educativa. Profesorado, personal no docente, alumnado y familias.
4- Evaluar y revisar periódicamente los documentos institucionales como parte del proceso continuo de mejora. Potenciar la participación de los
distintos sectores de la Comunidad Educativa en la evaluación y revisión de las Normas de Organización y Funcionamiento y el Proyecto Educativo
de Centro. Que las Memorias y PGA, sirvan de herramientas de mejora de las Programaciones, Proyectos, y en general, todos los documentos de
Centro.
5- Participar en la Red del Plan de Escuelas Asociadas (REDPEA) de la UNESCO. Involucrando a este instituto en acuerdos especiales con esta
Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de que se convierta en un laboratorio para la
innovación, la mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y proyectos en cuatro temas de estudio:
- Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas
- Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia
- El aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la existencia de otras culturas y otros modos de vida
- Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos
6- Promover la participación del Centro en la ejecución de Proyectos multidisciplinares, interculturales e idiomáticos, que refuercen los cuatro
principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI:
- Aprender a hacer
- Aprender a conocer
- Aprender a ser
- Aprender a vivir juntos
Junto a los de centro se concretarán los Objetivos de la CEU
2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de
aprendizaje.
4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del
alumnado desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden
5. Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su
integración en todos los programas educativos. 4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las
necesidades del desarrollo integral del alumnado desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden
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7. Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de
aprendizaje de todas las áreas y etapas
8. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un
enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos.
Las estrategias metodológicas y didácticas que voy a utilizar con estos alumnos fomentan el desarrollo de su autonomía, requieren la toma de decisiones
constante, la asunción de responsabilidades y todo ello demostrará su nivel de confianza personal
Esta programación didáctica se fundamenta en varios aspectos:
1º Tener como referente principal los Criterios de Evaluación del área de Historia del Mundo Contemporáneo y la relación de estos criterios con las
competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se vincula cada criterio con los estándares de aprendizaje evaluables
que aparecerán en cada bloque.
2º Para conocer el punto de partida, se realiza dentro de la Unidad de Programación varias sesiones iniciales donde se trabaja cronología y las fuentes usadas
por la Historia para reconstruir el pasado, especialmente del periodo que se abordará durante este curso.
3º A continuación, se proponen las unidades de programación para la materia.
4ºLa evaluación continua, formativa y reguladora, concebida como un instrumento de mejora, permitirá tomar decisiones individualizadas respecto al
alumnado. Se aplicarán programas de ampliación de las propuestas de trabajo, para los que muestran elevados niveles de rendimiento y motivación y
programas de refuerzo, si necesitan ayuda para adquirir las competencias correspondientes.
Se llevarán a cabo los procesos de recuperación de la materia al final de cada evaluación. El alumnado tendrá la oportunidad de rectificar trabajos, así como
una prueba escrita con preguntas sobre las unidades de programación abordadas. A finalizar el tercer trimestre habrá una nueva oportunidad de entregar los
trabajos y una prueba escrita global o de las unidades de programación pendientes.
Se pretende mezclar modelos de enseñanza, tanto directiva como no directiva, con organizadores previos, combinando tipos de agrupamientos que alternarán
entre el trabajo individual y en grupo, variando el número de integrantes según necesidad y haciendo hincapié en grupos de trabajo cooperativo. Se minimizará
la clase magistral como modelo de enseñanza, planteándose puntualmente si la naturaleza de los contenidos a trabajar y la limitación del alumnado, lo
recomendaran.

4

IES San Benito-La
Laguna
La contextualización de la materia será muy importante, en forma de situaciones de aprendizaje, trabajos o proyectos, pudiéndose combinar con algunas
simulaciones y actividades que potencien el aprendizaje por descubrimiento. A ello se añaden las actividades de introducción y los organizadores previos, que
puedan estructurar y guiar el aprendizaje.
En la mayoría de las sesiones se emplearán los recursos de la tecnología de la información y la comunicación, tanto en el aula de grupo como en la de
informática.
Tal y como se ha señalado antes, la Programación de Historia del Mundo Contemporáneo, partiendo de la normativa oficial, pretende integrar en ella, las
peculiaridades que presenta nuestro alumnado, intentando adaptarse a sus demandas y necesidades. Aunque resaltando que la programación es un punto de
partida, que a lo largo del curso se valorará y analizará teniendo en cuenta las características, necesidades y diversidad del alumnado del presente curso,
siempre con el fin de la consecución de los objetivos previsto, lo que puede implicar, cambios, incorporaciones de aspectos o modificaciones en el
planteamiento, por mínimos que puedan parecer. Tampoco se desdeña la aplicación de nuevos recursos.
Nuestro punto de partida es la valoración de los resultados del curso pasado en este nivel y las propuestas de mejora, que se pretenden cubrir en la
programación de este curso.
Dificultades encontradas:
Escasa madurez intelectual: los alumnos no son autónomos, ni conscientes de la responsabilidad que conlleva el Bachillerato: absentismo,
interrupciones sin venir al caso, falta de estudio diario, desinterés.
No manejan las herramientas básicas de la asignatura: vocabulario básico, claridad y orden expositivo, clasificación y ordenación de los
conocimientos de forma lógica, coherente y progresiva.
Falta de atención y comportamiento muy pasivo en el aula.
Dificultades de comprensión y expresión escrita.
Poca implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje.
Alumnos que no se presentan a exámenes y/o a recuperaciones.
Las propuestas de mejora van encaminadas a incidir en la adquisición de un método de trabajo, fomentar el trabajo colaborativo que permita a los alumnos
compartir ideas entre ellos, expresar opiniones y negociar soluciones, fomentar la interdisciplinaridad, conectar mediante tareas lo trabajado en clase con el
mundo real, fomentar correctos métodos de trabajo y aprendizaje…
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El Departamento de Geografía e Historia va a promover los objetivos 20-30 desde todas las áreas del Departamento, y principalmente la meta 4, a través
de la participación proporcional en los proyectos de Centro.
La programación escolar del curso 2021-2022 tiene que está ajustada a la situación de pandemia actual partiendo de la legislación de la Consejería de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte y a la legislación a nivel nacional.
Tal y como establece la Resolución de 9 de septiembre de 2020 se nos insta a crear planes de recuperación y planes de atención del alumnado vulnerable.
Junto con estas indicaciones se nos hace ver la necesidad de buscar instrumentos de evaluación que permitan evidenciar los aprendizajes, tanto en la educación
presencial como en la no presencial y mixta.
Asimismo, en la elaboración de la Programación se han seguido las directrices marcadas por el Plan de Contingencia COVID, diseñándose por ello,
actividades que sean válidas en tres escenarios (presencial, no presencial y mixta) tanto físico como virtual. En el caso de los agrupamientos se respetará
la normativa COVID, que serán virtuales.
1.- CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA.
Dichos objetivos se completarán con los objetivos del Centro especificados en el PEC/PGA indicados en la justificación.
Las principales contribuciones de la materia a la consecución de los objetivos de la etapa se centrarán, de manera especial, en conocer y valorar críticamente
las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, aplicando estos conocimientos a la vida real,
visibilizando la aportación y el papel desempeñado por las mujeres en el desarrollo del conocimiento humano y participando de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social, reconociendo y valorando de forma critica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida. Asimismo, destacan las aportaciones de la materia al desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético como
fuente de formación de creatividad y enriquecimiento cultural y personal. También es determinante para conseguir alcanzar los objetivos de etapa relacionados
con el conocimiento, el aprecio y el ejercicio democrático de la ciudadanía y en la adquisición de una conciencia cívica responsable y respetuosa con los
derechos humanos y los valores constitucionales, participando en la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. Por otra parte, ayuda a
consolidar una madurez personal y social que permite actuar de forma responsable y autónoma, desarrollar el espíritu crítico y resolver pacíficamente los
conflictos respetando las diferencias. Las aportaciones en el afianzamiento de hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el
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eficaz aprovechamiento del aprendizaje y su aplicación en diferentes contextos reales y como medio de desarrollo personal y social, son indiscutibles desde la
asignatura, así como las posibilidades que ofrece en la consolidación de la expresión oral y escrita. Además, tanto la aplicación del método científico en la
investigación histórica como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el tratamiento de las fuentes y la presentación de las
producciones, resultan claves en la consecución de los objetivos de la etapa de Bachillerato. Por último, la materia contribuye al espíritu emprendedor,
generando actitudes de creatividad, cooperación, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en si mismo y sentido crítico.
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE):
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 1:
TÍTULO: El Antiguo Régimen
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: El Antiguo
Régimen

COMPETENCIAS:
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CL, CMCT, CD, CSC, CEC.

Criterios de evaluación:
1. Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, culturales y artísticos del Antiguo Régimen así como las
transformaciones más relevantes que se producen en ellos, valorando el papel de las revoluciones para conseguirlas, describir las relaciones
internacionales destacando la idea de equilibrio europeo y relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX
estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, utilizando diferentes tipos de herramientas y un vocabulario histórico preciso y
contextualizado.
Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado es capaz de clasificar y explicar los rasgos del Antiguo Régimen y su evolución en aspectos
demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales mediante la obtención, extracción y selección de la información escrita (textos) y
gráfica, utilizando fuentes primarias o secundarias para explicar las transformaciones que afectan a dichos ámbitos, elaborando mapas conceptuales
que representen los rasgos característicos del Antiguo Régimen y situando en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los
conflictos en los que intervienen. Asimismo, se constatará que distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el
cambio político del Antiguo Régimen y describe las características del parlamentarismo inglés a partir de las fuentes históricas y del uso de
diagramas. Se comprobará también que enumera y describe las ideas de la Ilustración y del Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo
diferencias y semejanzas entre ellos. Por último, a partir de la observación y el análisis de fuentes iconográficas, uso de las TIC, vistas a museos,
etc., el alumnado es capaz de distinguir y caracterizar las obras de arte del Rococó.
Instrumentos de evaluación:
Dossier de actividades (definiciones, cuadro comparativo, biografías, comentario textos, esquemas y resúmenes), trabajo individual de recopilación
de información oral y prueba escrita, panel sobre la Ilustración
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Contenidos
1. Identificación y caracterización de los rasgos demográficos, económicos,
políticos, sociales, culturales y artísticos del Antiguo Régimen.
2. Explicación de las transformaciones demográficas, políticas, sociales y
económicas del siglo XVIII.
3. Explicación de las revoluciones inglesas y del parlamentarismo inglés del S.
XVIII.
4. Descripción de las relaciones internacionales y del equilibrio europeo.
5. Reconocimiento de las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración
y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX.
6. Utilización de diferentes tipos de herramientas y uso del vocabulario histórico.

Periodo de implementación: Primer Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas
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Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos
(mapas, atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)
La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significativamente e integre valores en su acción, con
actitudes y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes
planes o programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la
comunicación lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 2:
TÍTULO: La crisis del Antiguo Régimen
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: La
crisis del Antiguo Régimen

COMPETENCIAS:
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CL, CD, AA, SCS, CEC

Criterios de evaluación:
3. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento del último tercio del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo
XIX, explicando las causas, fases y consecuencias de los procesos que tienen lugar en el periodo, distinguiendo y ubicando los principales
hechos, personajes y símbolos, localizando, especialmente, la expansión del imperio napoleónico y valorando la trascendencia para Europa y
para los principales países implicados, del Congreso de Viena y de la Restauración, descubriendo los procesos de unificación de Alemania e
Italia y de la emancipación de Hispanoamérica así como las principales manifestaciones artísticas de la etapa mediante el uso de fuentes
gráficas, bibliográficas e Internet presentándolos adecuadamente en cualquier contexto.
Con este criterio se pretende que el alumnado identifique y explique las causas, desarrollo y consecuencias de los procesos históricos que tienen
lugar entre el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX ( Independencia de los EEUU, Revolución Francesa, Imperio
Napoleónico, Congreso de Viena, revoluciones de 1820, 1830 y 1848, Unificación de Italia y Alemania e Independencia de las colonias
hispanoamericanas), utilizando fuentes historiográficas para elaborar distintas producciones (esquemas, mapas históricos, frisos cronológicos,
informes, comentarios etc.), en las que se expone y analiza el desarrollo de los principales hechos y procesos diacrónicos y sincrónicos. Asimismo,
se constatará que establece las características de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes
artísticas y las relaciona con los procesos indicados, como un reflejo de las ideologías y mentalidades del periodo.
Instrumentos de evaluación:
Glosario de términos, esquemas y resúmenes, mapa mental criterio, comentarios textos e imágenes y pruebas escritas, panel sobre la Ilustración por
google classroom, actividades optativas
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Contenidos
1. Análisis de la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento
del último tercio del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX.
2. Explicación de las causas, fases y consecuencias de los procesos del último
tercio del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX: independencia de los
EEUU, Revolución Francesa, Imperio Napoleónico, Congreso de Viena,
revoluciones 1820, 30 y 48.
3. Localización imperio napoleónico y su expansión.
4. Valoración del Congreso de Viena y de la Restauración.
5. Explicación procesos de unificación Alemania e Italia y de Hispanoamérica.
6. Identificación y caracterización de las principales manifestaciones artísticas de
la etapa.
7. Uso de fuentes gráficas, bibliográficas e internet.

Periodo de implementación: Primer Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas
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Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos
(mapas, atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)
La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significativamente e integre valores en su acción, con
actitudes y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes
planes o programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la
comunicación lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3:
TÍTULO: Las Revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Las
Revoluciones Industriales y sus consecuencias
sociales

12

COMPETENCIAS: C L, C M C T, C D, A A, C S
C

Criterios de evaluación:
2. Describir las características, causas y consecuencias de las revoluciones industriales del SXIX y enumerar y localizar los países y las
regiones en los que se inicia y se desarrollan esos procesos , a través de la búsqueda, selección, análisis y tratamiento de información
bibliográfica, cartográfica u online para explicar los rasgos de la economía capitalista y sus crisis cíclicas e identificar las principales ideas
defendidas por las corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros del SXIX , partiendo del análisis de textos e
imágenes y usando un vocabulario histórico preciso y contextualizado.
Con este criterio se pretende que el alumnado identifique las causas de la Primera Revolución Industrial y explique la evolución hacia la Segunda
para analizar, comparativa y esquemáticamente, ambos procesos y los aspectos que expliquen el desarrollo y la evolución de los primeros países
industrializados (regiones y ciudades industriales, redes de transporte...) a partir de fuentes historiográficas, mapas, planos e imágenes. Además se
trata de confirmar que distingue los cambios sociales, compara las corrientes de pensamiento (socialismo utópico, socialismo científico y
anarquismo) y explica la evolución del asociacionismo obrero más relevante del siglo XIX, valorando los logros alcanzados por los trabajadores y
su proyección en la lucha del obrerismo actual. Por último, se constatará que explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus
posibles soluciones partiendo del análisis de fuentes históricas, debatiendo, argumentando, obteniendo conclusiones y elaborando predicciones
futuras para corregir errores y establecer pautas de mejora.
Instrumentos de evaluación:
Prueba escrita, comentario de imágenes y de textos, power point de inventos, paneles explicativos sobre las Revoluciones Industriales, actividades
y eje cronológico.

IES San Benito-La
Laguna
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Contenidos
1. Descripción de las características, causas y consecuencias de las revoluciones
industriales del S. XIX
2. Enumeración y localización de los países y las regiones en los que se inician las
revoluciones industriales del S. XIX y análisis de su expansión geográfica.
3. Explicación de los rasgos de la economía capitalista y sus crisis cíclicas.
4. Explicación del nacimiento del proletariado. Evolución del asociacionismo
obrero del S. XIX.
5. Identificación de las principales corrientes de pensamiento social: socialismo
utópico, socialismo científico y anarquismo.
6. Búsqueda, selección y tratamiento de información bibliográfica, cartográfica,
imágenes en distintos formatos.
7. Uso del vocabulario histórico.

Periodo de implementación: Primer Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

13

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos
(mapas, atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)
La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significativamente e integre valores en su acción, con
actitudes y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes
planes o programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la
comunicación lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

IES San Benito-La
Laguna

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: La
dominación europea del mundo y la I Guerra
Mundial
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COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 4
TÍTULO: La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial
Criterios de evaluación:
4. Analizar y describir la evolución política, social y económica de las principales potencias mundiales de finales del siglo XIX, las
transformaciones y los conflictos que se producen en este periodo, su desarrollo y causas desencadenantes, destacando el expansionismo
imperialista y sus consecuencias, comparando los distintos sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada y analizándolos como causas de
la Primera Guerra Mundial y distinguir otros factores desencadenantes, etapas y consecuencias de este conflicto, a través de la búsqueda,
obtención y selección de la información de las fuentes primarias y secundarias que ofrecen las bibliotecas, internet y otros medios valorando
críticamente su fiabilidad y utilizando el vocabulario con precisión e insertándolo en el contexto histórico de finales del siglo XIX y comienzos
del XX.
Se trata de confirmar que el alumnado explica los procesos históricos que se dieron desde finales del siglo XIX hasta los comienzos del XX. Para
ello se verificará si el alumnado es capaz de consultar diferentes fuentes históricas o historiográficas (textos, imágenes, símbolos conmemorativos,
gráficos, mapas históricos, etc.) haciendo uso de las TIC y de las bibliotecas para obtener información, extraer conclusiones y realizar,
individualmente o en equipo, diagramas, ejes cronológicos, comentarios de textos e imágenes, mapas históricos, etc., en soporte papel o digital en
los que explica la evolución de las grandes potencias, identifica y expone razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial,
describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada y analiza los antecedentes, causas, etapas y consecuencias de la I Guerra
Mundial, valorando la importancia de los diferentes tipos de fuentes para el estudio de la Historia.
Instrumentos de evaluación:
Situar en un mapa de Europa: principales potencias europeas de finales del siglo XIX y los contendientes enfrentados en la I Guerra Mundial,
mapas mentales: imperialismo y I Guerra Mundial, trabajo en power point sobre una de las etapas I Guerra Mundial, participación en un debate
sobre las consecuencias de la colonización en las áreas colonizadas, cine fórum “1917” y prueba escrita

IES San Benito-La
Laguna
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Contenidos
1. Análisis y explicación de la evolución política, social y económica de las
principales potencias mundiales de finales del siglo XIX: Inglaterra victoriana,
Francia (III República y II Imperio), Alemania bismarckiana, Imperio AustroHúngaro, Rusia, Estados Unidos y Japón.
2. Explicación de las causas, desarrollo y consecuencias del expansionismo
imperialista y del reparto de Asia, África y otros enclaves coloniales.
3. Identificación y descripción de los sistemas de alianzas del periodo de la Paz
Armada.
4. Identificación, análisis y explicación de las causas, desarrollo y consecuencias
de la Primera Guerra Mundial.
5. Búsqueda, obtención y selección de información en las bibliotecas, internet y
otros medios.
6. Uso del vocabulario histórico propio de finales del siglo XIX y comienzos del
XX.

Período de implementación: Primer y Segundo Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas
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Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos
(mapas, atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)
La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significativamente e integre valores en su acción, con
actitudes y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes
planes o programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la
comunicación lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

IES San Benito-La
Laguna
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 5:
TÍTULO: El periodo de entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias
V: El periodo de
BLOQUE DE APRENDIZAJE
entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias
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COMPETENCIAS: C L, C M C T, A A, C S C

Criterios de evaluación:
5. Describir las características políticas, económicas, sociales y culturales del periodo de Entreguerras, reconocer la trascendencia de los
tratados de Paz, de los fascismos y de la Revolución Rusa y explicar las causas, desarrollo y consecuencias de la Gran Depresión y la II
Guerra Mundial, analizando y valorando cómo ambos hechos afectan y transforman la vida cotidiana, mediante la obtención y selección de
información escrita y gráfica relevante utilizando fuentes primarias o secundarias relativas tanto al periodo de Entreguerras como a la II
Guerra Mundial y a la postguerra. Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de buscar, seleccionar y producir información a partir
de las fuentes históricas para identificar, analizar y explicar, de forma individual o en grupo, las características causas, desarrollo y
consecuencias del Periodo Entreguerras (Revolución Rusa. Gran Depresión, fascismo italiano y el nazismo alemán) y de la II Guerra
Mundial. Se verificará que distingue las manifestaciones artísticas y culturales de la época e interpreta imágenes así cómo gráficas para
explicar el Periodo Entreguerras y las consecuencias de la II Guerra Mundial (Holocausto…), distingue los símbolos del fascismo y nazismo
estableciendo comparaciones entre ambas ideologías. Además, utiliza mapas históricos para explicar el desarrollo de la II Guerra Mundial y
analiza y comenta textos para explicar el papel de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de descolonización; todo ello
realizando juicios críticos, sacando conclusiones y aceptando y valorando diferentes puntos de vista.
Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de buscar, seleccionar y producir información a partir de fuentes históricas e historiográficas
para identificar, analizar y explicar, de forma individual o en grupo, las características causas, desarrollo y consecuencias del Periodo de
Entreguerras (Revolución rusa. Gran Depresión, Fascismo italiano y el Nazismo alemán) y de la II Guerra Mundial. Utilizará para ello las
manifestaciones artísticas y culturales de la época e interpretará imágenes y gráficas para explicar las causas y las consecuencias de los
fenómenos históricos señalados, estableciendo comparaciones entre las ideologías y símbolos fascista y nazi. Además, utiliza mapas históricos
para comprender y comunicar el desarrollo de la II Guerra Mundial y analiza y comenta textos que explican el holocausto o el papel de la ONU
en las relaciones internacionales y asuntos de descolonización; todo ello obteniendo conclusiones y aceptando y valorando diferentes puntos de
vista y realizando juicios críticos.
Instrumentos de evaluación:
Reportaje, análisis de Textos y mapas, esquemas, resúmenes y mapas mentales y prueba escrita.

IES San Benito-La
Laguna
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

Contenidos
1. Descripción de las características políticas, económicas, sociales y culturales
del período de Entreguerras.
2. Identificación de la trascendencia de los tratados de Paz.
3. Caracterización de la Revolución Rusa, de los fascismos europeos y del
nazismo alemán.
4. Explicación de la situación de las democracias occidentales en el período.
5. Explicación de las causas, desarrollo, consecuencias y soluciones de la Gran
Depresión y su repercusión en la vida cotidiana.
6. Explicación de las causas, desarrollo, consecuencias de la II Guerra Mundial y
su repercusión en la vida cotidiana. Valoración de la preparación de la paz y de
la creación de la ONU.
7. Utilización de las fuentes primarias o secundarias para la obtención y
selección de información escrita y gráfica.

Periodo de implementación: Segundo Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas
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Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos (mapas,
atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)
La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significativamente e integre valores en su acción, con
actitudes y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes
planes o programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la
comunicación lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

IES San Benito-La
Laguna
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 6:
TÍTULO: Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos
BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: Evolución de dos mundos diferentes y
sus enfrentamientos
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COMPETENCIAS: C L, C M C T, C D, A A, C S C

Criterios de evaluación:
6. Describir y distinguir los hechos que explican el surgimiento de los bloques comunista y capitalista y su posterior enfrentamiento;
comparar el modelo capitalista con el comunista tomando como ejemplo a las dos grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos y
analizar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y sus consecuencias en las relaciones internacionales, localizando y
extrayendo de fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc), incluyendo las noticias recogidas por los medios de
comunicación de la época, valorando críticamente su fiabilidad, clasificándolas y presentándolas adecuadamente según el origen de la
misma y utilizando el vocabulario histórico con precisión e insertándolo en el contexto adecuado.
Se constata con este criterio que el alumnado es capaz de utilizar mapas históricos, textos, imágenes, gráficas, etc. para localizar los países
de los bloques comunista y capitalista, extraer conclusiones que expliquen los motivos de su pertenencia a cada uno de ellos y su evolución.
Además se verificará si identifica y explica los conflictos asociados a la Guerra Fría estableciendo, razonada y comparativamente, las
diferencias entre el mundo capitalista y el comunista (economía, política...), seleccionando símbolos e imágenes que los identifiquen. Por
último, se confirmará que realiza presentaciones, en soporte papel o digital, individualmente o en grupo, de textos, imágenes, mapas,
gráficas que ilustran el desarrollo histórico de cualquiera de los bloques, emitiendo juicios críticos, aceptando y valorando diferentes puntos
de vista y elaborando conclusiones mediante el uso de un vocabulario histórico inserto en el contexto adecuado.
Instrumentos de evaluación:
Glosario de términos, mapa de los dos bloques, trabajo en grupo y exposición a la clase sobre un conflicto de la guerra fría y prueba escrita.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
Contenidos
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.
1. Descripción de los hechos que explican el surgimiento de los bloques
comunista y capitalista y su posterior enfrentamiento.
2. Comparación entre el modelo capitalista y el comunista tomando como
ejemplo las dos grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos.
3. Análisis de la Guerra Fría, de la Coexistencia Pacífica y de la Distensión y
sus consecuencias en las relaciones internacionales.
4. Utilización de las tecnologías de la información para la búsqueda,
selección y organización, y la presentación de conclusiones.
5. Utilización del vocabulario histórico de la época.

IES San Benito-La
Laguna
Periodo de implementación: Segundo Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas
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Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos (mapas,
atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)
La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significativamente e integre valores en su acción, con
actitudes y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes
o programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación
lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

IES San Benito-La
Laguna
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 7:
TÍTULO: La Descolonización y el Tercer Mundo
BLOQUE DE APRENDIZAJE
Descolonización y el Tercer Mundo
VII:
La
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COMPETENCIAS: C L, C M C T, C D, C S C, SIE E

Criterios de evaluación:
7.- Explicar las causas, etapas y consecuencias de la descolonización ordenando cronológicamente los principales hechos y
protagonistas, definir el papel de la ONU en este proceso y establecer y analizar las causas del subdesarrollo valorando la ayuda
internacional, explicar la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, describiendo
el neocolonialismo, a través de las distintas fuentes de información on line o bibliográficas analizando su credibilidad y
considerando la presentación gráfica o escrita.
Este criterio tiene el propósito de comprobar si el alumnado establece relaciones de causalidad entre la descolonización y la
configuración del Tercer Mundo. Para ello deberá localizar en mapas las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos
principales y elaborar líneas del tiempo en las que conecta los hechos políticos, económicos y sociales del primer mundo capitalista o
comunista con los del Tercer Mundo. Igualmente, deberá analizar textos, imágenes, gráficas o cualquier otro documento con la
finalidad de explicar las causas y el desarrollo de la descolonización en Asia y África, así como las actuaciones de la ONU en ambos
continentes. Además, se pretende comprobar si analiza distintas fuentes de información para explicar las relaciones existentes entre el
Movimiento de Países No Alineados, los países en vías de desarrollo y los desarrollados, diferenciando entre la ayuda internacional y
la intervención neocolonialista, y finalmente, si presenta las conclusiones alcanzadas e intercambia su parecer apoyándose en
argumentos críticos y en recursos gráficos, textuales, etc.
Instrumentos de evaluación:
Trabajo de investigación sobre el neocolonialismo y su relación con la llegada de inmigrantes a Europa, análisis de textos y mapas y
prueba escrita

IES San Benito-La
Laguna
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.

Contenidos
1. Explicación de las causas, etapas y consecuencias de la descolonización
y ordenación cronológica de sus principales hechos y protagonistas.
2. Definición del papel de la ONU en el proceso descolonizador.
3. Análisis de las causas del subdesarrollo y valoración de la ayuda
internacional.
4. Explicación del origen del Movimiento de Países No Alineados.
5. Identificación de los problemas en los países del Tercer Mundo.
6. Explicación de la evolución de las relaciones entre los países
desarrollados y los países en vías de desarrollo y descripción del
neocolonialismo.
7. Utilización de las TIC y de las bibliotecas y hemerotecas públicas y
escolares para desarrollar trabajos de tratamiento de la información
relativa al proceso de descolonización y el subdesarrollo.

Periodo de implementación: Tercer Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas
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Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos móviles
o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos (mapas,
atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)
La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significativamente e integre valores en su acción, con
actitudes y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes
o programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación
lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

IES San Benito-La
Laguna

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 8:
TÍTULO: La crisis del Bloque Comunista
BLOQUE DE APRENDIZAJE VIII: La crisis
del Bloque Comunista
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COMPETENCIAS: C L, C M C T, C D, A A, C S C

Criterios de evaluación:
8. Explicar las causas de la crisis en el bloque comunista, especialmente la influencia de las políticas de Gorbachov y las
repercusiones de la caída del muro de Berlín, describir los rasgos políticos, sociales y económicos de finales del siglo XX de la
URSS y de Europa Central y Oriental, analizar las nuevas circunstancias políticas y económicas de la CEI y las repúblicas
exsoviéticas, y determinar las causas del problema de los Balcanes para analizar y valorar los conflictos en esta zona, a través
de la búsqueda, obtención y selección de información de fuentes diversas. repúblicas con Europa occidental analizando sus
puntos fuertes y débiles en la nueva Europa
Este criterio permite evaluar si el alumnado elabora un eje cronológico con los acontecimientos que explican la evolución de la
URSS desde Breznev hasta Gorbachov y su desintegración, la formación de la CEI, el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas
y la guerra de los Balcanes, si busca información gráfica, textual e icónica para describir y explicar las características políticas,
sociales y económicas de todo el proceso, así como la evolución experimentada por los países de Europa Central y Oriental tras
la caída del muro de Berlín y si localiza en un mapa los países de la nueva Europa resultante, distinguiendo las repúblicas
exsoviéticas y los territorios emergentes tras. Se comprobará además si explica y valora las relaciones de estas repúblicas con
Europa occidental, analizando los puntos fuertes y débiles de la nueva Europa.
Instrumentos de evaluación:
Actividades, Realizar un álbum digital de imágenes y noticias del desmoronamiento del bloque comunista, comentario de la
evolución de Europa a través de los mapas, eje cronológico de hechosrmás significativos del periodo, cine fórum y prueba
escrita.

IES San Benito-La
Laguna
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90.

Contenidos
1. Identificación de los rasgos sociales, económicos y políticos de la
URSS y de las democracias populares a finales del siglo XX.
2. Explicación de la crisis en el bloque comunista: influencia de las
políticas de Gorbachov y repercusiones de la caída del muro de Berlín.
3. Análisis de las nuevas circunstancias políticas y económicas de la
CEI y de las repúblicas exsoviéticas.
4. Determinación de las causas del problema de los Balcanes y análisis
y valoración de los conflictos en esta zona.
5. Búsqueda, obtención y selección de información en fuentes
diversas.

Periodo de implementación: Tercer Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas
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Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos móviles o
flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos (mapas, atlas,
diccionarios, láminas, fotografías, …)
La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significativamente e integre valores en su acción, con actitudes
y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o
programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación
lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

IES San Benito-La
Laguna

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 9:
TÍTULO: El mundo capitalista en la Segunda mitad del siglo XX
BLOQUE DE APRENDIZAJE IX: El mundo
capitalista en la Segunda Mitad del siglo XX

24

COMPETENCIAS: C L, C M C T, C D, A A, C S C

Criterios de evaluación:
9. Establecer las líneas de pensamiento de la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX y sus logros, definiendo
el estado de Bienestar y su influencia en la vida cotidiana, describir la evolución política, económica y social de los
EEUU desde los años 60 a los 90 del siglo XX, explicar el proceso de construcción de la Unión Europea y relacionar sus
objetivos con las instituciones que componen su estructura, diferenciar las singularidades políticas, económicas, sociales
y culturales del capitalismo japonés y de los nuevos países industriales asiáticos, a través de la búsqueda, obtención y
selección de información de diversas fuentes que expliquen los hechos que determinan el mundo capitalista.
La finalidad de este criterio es comprobar que el alumnado busca, selecciona y elabora información, mediante el uso de
diversas tecnologías, con la finalidad de caracterizar el pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad
del siglo XX a partir de distintos ejemplos, identificando razonadamente las características y símbolos del Estado del
Bienestar en Europa y en EE.UU y explicando las singularidades del capitalismo japonés y de los nuevos estados
industriales asiáticos. Con la información procesada realizará informes, documentos digitales, exposiciones orales y debates.
También se comprobará que el alumnado elabora ejes cronológicos y mapas conceptuales sobre la construcción de la Unión
Europea y las relaciones entre sus Instituciones y sus objetivos y sobre la evolución política, social y económica de Estados
Unidos desde 1960 a 2000.
Instrumentos de evaluación:
Mapas conceptuales, debate sobre el estado del bienestar, kahoot, informe sobre la UE o los países asiáticos, debate sobre
noticias actuales y pruebas escritas.

IES San Benito-La
Laguna
Estándares
de
aprendizaje
relacionados:
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.

evaluables

Contenidos
1. Explicación de las líneas de pensamiento de la cultura capitalista
de la segunda mitad del siglo XX.
2. Definición del estado de Bienestar y su influencia en la vida
cotidiana.
3. Descripción de la evolución política, económica y social de los
EEUU desde los años 60 a los 90 del siglo XX.
4. Explicación del proceso de construcción de la Unión Europea e
identificación de los objetivos con las instituciones que componen
su estructura.
5. Caracterización de las singularidades políticas, económicas,
sociales y culturales del capitalismo japonés y de los nuevos países
industriales asiáticos.
6. Búsqueda, obtención y selección de información en diversas
fuentes para explicar los hechos que determinan el mundo
capitalista.

Periodo de implementación: Tercer Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas
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Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo, deductivo
y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y conductuales
(enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos móviles o
flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e instituciones)
Recursos
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos (mapas, atlas,
diccionarios, láminas, fotografías, …)
La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significativamente e integre valores en su acción, con actitudes
y comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o programas
desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación lingüística, Plan
Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

IES San Benito-La
Laguna

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 10:
TÍTULO: El mundo actual desde una perspectiva histórica
BLOQUE DE APRENDIZAJE X: El mundo actual desde
una perspectiva histórica
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COMPETENCIAS: C L, C S C, C E C

Criterios de evaluación:
10. Analizar los grandes espacios geopolíticos del planeta y sus zonas geoestratégicas, describiendo la evolución
política, económica, social y cultural. De forma específica, explicar las características y valorar la transcendencia e
impacto de acontecimientos y situaciones como los atentados del 11-S y la amenaza yihadista en la vida cotidiana,
así como analizar la influencia de los medios de comunicación y los avances científicos y tecnológicos en el mundo
globalizado, mediante la búsqueda, obtención y selección de información de diversas fuentes biográficas u online
con el objeto de comprender la sociedad actual y crease una opinión crítica y argumentada de los principales retos y
problemas
Se pretende comprobar que el alumnado es capaz de identificar los retos actuales de la Unión Europea y sus desajustes
con otros países o áreas geopolítica de África, Asia y América y, en especial con aquellos que conforman el mundo
islámico, representando cartográficamente los distintos ámbitos geopolíticos del planeta y las principales líneas
migratorias de un mundo global. Se comprobará asimismo que localiza información fiable y crítica en medios digitales
y que analiza imágenes y material videográfico sobre acontecimientos actuales como la amenaza yihadista
(organizaciones que la sustentan, actos más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus
símbolos y sus repercusiones en la sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en
conflictos, etc.). Con todo ello elaborará conclusiones personales, expresadas a través de diversos productos digitales o
analógicos, orales o escritos.
Instrumentos de evaluación:
Elaboración de un dossier digital de alguno de los problemas del mundo actual. elaboración de reportajes sobre
temas de actualidad, debate sobre ventajas e inconvenientes de la globalización, comentario de mapas de las grandes
áreas geopolíticas del planeta y pruebas escritas.

IES San Benito-La
Laguna
Estándares
de
aprendizaje
evaluables
relacionados:
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110.

Contenidos
1. Análisis de los grandes espacios geopolíticos del planeta y
descripción de su evolución política, económica, social y
cultural.
2. Explicación y valoración de la trascendencia e impacto de
acontecimientos y situaciones como los atentados del 11-S y la
amenaza yihadista en la vida cotidiana,
3. Análisis reflexivo sobre la influencia de los medios de
comunicación y los avances científicos y tecnológicos en un
mundo globalizado.
4. Desarrollo del espíritu crítico en la comprensión de los retos
y problemas de la sociedad actual.
5. Búsqueda, obtención y selección de información de diversas
fuentes.

Periodo de implementación: Tercer Trimestre
Fundamentación metodológica Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo, deductivo y
organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y conductuales (enseñanza
directiva, simulación)
Agrupamientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos móviles o
flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e instituciones)
Recursos
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos (mapas, atlas,
diccionarios, láminas, fotografías, …)
La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significativamente e integre valores en su acción, con actitudes y
comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o programas
desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación lingüística, Plan
Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes

En aras de mantener un hilo conductor, se ha alterado el orden de los criterios. Primero se impartirá el criterio 3 y a continuación, el criterio 2.
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Al final de todas las unidades de programación listado completo con estándares de aprendizaje.
1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.
2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa al Antiguo Régimen.
3. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales.
4. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad.
5. Analiza la evolución de los rasgos los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVII y el siglo XVIII.
6. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas.
7. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del Antiguo Régimen.
8. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX.
9. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen.
10. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.
11. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.
12. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX.
13. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.
14. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.
15.. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.
16. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial.
17. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica.
18. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX.
19 Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.
20. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo.
21. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.
22. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de fuentes históricas
23. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros países industrializados, a partir de fuentes historiográficas.
24 Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, carreteras y canales.
25. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX.
26. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes historiográficas.
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27. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.
28. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.
29. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.
30. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus consecuencias.
31. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
32. Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas.
33. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes gráficas.
34. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX.
35. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período “finales del siglo XIX y comienzos del XX”.
36. Elabora un eje cronológico con hechos que explican de la evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio
Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón.
37. Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana.
38. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia.
39. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en una potencia europea.
40. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX.
41. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.
42. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.
43. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial.
44. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.
45. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.
46. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial.
47. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y culturales de comienzos del siglo XX.
48. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.
49. Compara la Revolución Rusa de febrero de 1917 con la de octubre de 1917.
50.Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto plazo.
51. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes históricas.
52. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.
53. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.
54. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.
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55. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo XX.
56. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al estallido de la II Guerra Mundial.
57. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas.
58. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacífico.
59. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos.
60. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.
61. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.
62. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de descolonización.
63. Localiza en un mapa los países que forma el bloque comunista y capitalista.
64. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.
65. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo comunista.
66. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas.
67. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista.
68. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos.
69. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.
70.Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los bloques.
71.Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a que
bloque pertenece y algunos motivos que explican esa pertenencia.
72.Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos.
73. Establece de forma razonada las distintas causas y hechos factores que desencadenan y explican el proceso descolonización.
74. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África.
75. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas.
76. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes históricas.
77. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, comparando la ayuda internacional con la
intervención neocolonialista.
78. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo.
79. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subdesarrollados.
80. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de los países capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo.
81. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro de Berlín.
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82. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de la URSS formación de la CEI-y el surgimiento de las
repúblicas exsoviéticas.
83. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde los años 80 hasta la actualidad.
84. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de Gorbachov.
85. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas exsoviéticas y la CEI- Federación Rusa.
86. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín.
87. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental.
88. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída del muro de Berlín.
89. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes especialmente en Yugoslavia.
90. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del bloque comunista.
91. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX.
92. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar.
93. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.
94. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta persigue.
95. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y económico de Estados Unidos desde los años 60 a los 90.
96. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados Unidos desde 1960 al 2000.
97. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del capitalismo de Japón y el Área del Pacífico.
98. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada en Internet
99. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales.
100. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual.
101. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la sustentan, actos más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid
11-M, Londres 7-J, etc.), sus símbolos y repercusiones en la sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en conflictos, etc.)
y analiza y comunica la información más relevante.
102. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas.
103. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros países o áreas geopolíticas.
104. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en política, sociedad, economía y cultura.
105. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la Hispanoamérica actual.
106. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico y localiza en un mapa los países que forman en la
actualidad el mundo islámico.
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107. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del continente africano.
108. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India.
109. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de Así y África.
110. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de fuentes históricas.
3.METODOLOGÍA
En cuanto a la metodología, no se propone la utilización de un único método, sino que sean los propios bloques o temas los que determinen cuál es el más
adecuado. Las explicaciones del profesorado serán, antes que meras exposiciones de contenidos a estudiar, una guía útil para la comprensión de los procesos
históricos básicos de la época contemporánea. En cualquier caso, la metodología a emplear ha de facilitar y promover el trabajo autónomo del alumnado y
crear una actitud crítica y responsable. Además, debe potenciar y dar la oportunidad de desarrollar la observación, la comprensión, el análisis, la síntesis, la
argumentación, la interpretación y la expresión imprescindibles en el tratamiento de los aprendizajes propios de la historia. A estos retos responde, entre otros,
el trabajo cooperativo, estrategia óptima para la construcción de conocimientos y para conseguir que el alumnado adquiera las competencias claves de esta
etapa educativa. A la vez que fomenta valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la igualdad y la asunción de responsabilidades en el proceso de
elaboración de cualquier producto recogido en el diseño de las situaciones de aprendizaje. También serán eficaces los debates, las exposiciones, etc donde
trabajen con fuentes de diversos formatos (textos, gráficos, mapas, fotos o audiovisuales) empleando estrategias o herramientas como los organizadores
visuales que permiten ordenar espacialmente informaciones, ideas, conocimientos, pensamientos sobre los que se trabaja y que son objeto del proceso de
aprendizaje, tales como el eje cronológico, mapa mental o mapa conceptual. Además, recursos como el cine o las novelas pueden desempeñar un papel muy
importante en la comprensión de los hechos históricos, facilitando el aprendizaje y la retención de conocimientos, además de desarrollar una capacidad crítica.
Asimismo, la utilización de medios digitales como las páginas web y las hemerotecas digitales, herramientas estas que propician la relación entre los
aprendizajes propios de la materia con la actualidad, constituyen uno de los apoyos más eficaces en las aulas del siglo XXI. Por otra parte, las propuestas
metodológicas no deben obviar la relación de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo con otras ciencias sociales, como la economía, filosofía,
sociología o el arte, y posibilitar el desarrollo de aprendizajes integrados e interrelacionados.
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Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los
elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología.
La Historia del Mundo Contemporáneo contribuye, en mayor o menor medida al desarrollo de todas las competencias clave de la etapa educativa, pero se
profundiza esencialmente en la Competencia social y cívica (CSC), dado que el objeto de estudio de la materia es la sociedad contemporánea, su forma de
organización política, económica, social y cultural, cómo ha evolucionado, las transformaciones que en ellas se han producido y las relaciones entre los
diferentes ámbitos geopolíticos. Desde este punto de vista, el alumnado profundiza sobre las raíces históricas de la sociedad actual, valorando los grandes
logros de la humanidad como los principios democráticos, la necesidad de una justicia social o el reconocimiento y defensa de los derechos fundamentales de
todos los seres humanos. Así, desde el desarrollo de su conciencia histórica se favorece que ejerza una ciudadanía democrática y comprometida con valores
como la tolerancia y el respeto a las diferencias sociales y culturales y al diálogo como vía para la resolución pacífica de los conflictos.
Igualmente, la Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC) está especialmente vinculada a los aprendizajes propios de la Historia del Mundo
Contemporáneo ya que permite conocer y utilizar las manifestaciones culturales y artísticas como fuentes históricas, la evolución de sus estilos y su influencia
en la sociedad, valorar el derecho a la diversidad cultural fomentando el respeto hacia las distintas expresiones artísticas y culturales, favoreciendo su
conciencia de globalidad, despertar el interés por su participación en la vida cultural y desarrollar actitudes favorables hacia la conservación del patrimonio.
La contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística (CL) es fundamental ya que resulta necesaria e imprescindible
para la adquisición y expresión de conocimientos y realidades históricas. El uso del vocabulario específico y preciso y la definición de términos y conceptos
de las disciplinas que conforman la materia, buscan la finalidad de que sean capaces de expresar con claridad y rigor los aprendizajes relacionados con la
asignatura, enriqueciéndose y concretándose a lo largo del proceso de enseñanza – aprendizaje. Otros procedimientos como el comentario de diferentes
fuentes históricas o la elaboración de resúmenes, síntesis explicativa, esquemas etc también permiten al alumnado afianzar esta competencia. Igualmente, las
presentaciones orales ayudan a desarrollar habilidades y destrezas relacionadas con la comunicación oral en diferentes soportes, desde la forma tradicional en
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papel hasta las presentaciones multimedia. Es importante potenciar en la exposición tanto escrita como oral tanto en pruebas, tareas como trabajos, la
corrección ortográfica, la calidad literaria, la coherencia y cohesión, la corrección gramatical, la claridad expositiva, además del fomento al respeto a la
propiedad intelectual en la realización de tareas y trabajos.
Esta materia ayuda a desarrollar la Competencia digital (CD) de varias maneras. En primer lugar, favorece la adquisición de destrezas con la búsqueda,
selección y procesamiento de la información de hechos o procedimientos históricos empleando distintas fuentes. En segundo lugar, se trabaja con los medios
digitales para obtener la información sobre la que se va construyendo la materia, planteando diferentes búsquedas por las redes de manera eficiente,
contrastando la información obtenida, su veracidad y fiabilidad. En tercer lugar, debe considerarse su utilidad para el intercambio de actividades, participación
y construcción de blogs, wikis… así como para comunicar sus resultados y producciones en diferentes formatos. Y, por último, permite también procesar la
información y crear presentaciones multimedia, integrando textos, imágenes, vídeos, para exponer sus conclusiones y producciones.
La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se refuerza desde esta materia, por un lado, a través de la extracción de
datos estadísticos, elaboración de ejes cronológicos e interpretación de diferentes gráficos, tasas, tablas, pirámides de población etc que servirán para que el
alumnado se familiarice con otros métodos de aprendizaje. Por otro lado, conocer los cambios tecnológicos experimentados por las sociedades a lo largo de la
Historia, desde la revolución industrial hasta el mundo informatizado del siglo XXI, ayudan a valorar y entender el impacto de la ciencia y la tecnología en un
mundo globalizado. Por último, la investigación histórica pone a los alumnos en contacto con el método científico imprescindible para la consecución de esta
competencia. Se conseguirá de este modo una formación integral que valore la importancia de la interacción entre ciencia y tecnología y la aportación de las
sociedades de nuestro pasado reciente.
En lo que se refiere a la Competencia de aprender a aprender (AA) hay que destacar que el método histórico ejercita al alumnado en la práctica de habilidades
y destrezas como son el tratamiento de la información, uso de organizadores, creación de presentaciones, participación en debates, consulta de libros en
bibliotecas, uso de portfolios, en técnicas como el subrayado, resumen o el uso y enriquecimiento del vocabulario, que le permiten construir aprendizajes
nuevos e incorporarlos.
y relacionarlos con los ya estudiados, proporcionándoles, además, un aprendizaje significativo que le capacita y motiva a seguir formándose de manera más
eficaz y autónoma y de acuerdo con sus propios objetivos y necesidades.
Por último, en lo que se refiere a la Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) sería interesante instar al alumnado a reflexionar y
valorar la importancia histórica de estas capacidades en la evolución técnica y económica de las sociedades como motor de los cambios que en ellas se han
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producido. El desarrollo de estas competencias, desde la materia de Historia del Mundo Contemporáneo, se ve favorecido principalmente por los métodos que
se proponen para generar aprendizajes como son el trabajo colaborativo, que se lleva a cabo a través de la planificación de tareas que conllevan
responsabilidad y perseverancia, reparto de funciones etc, el trabajo investigador , tanto individual como en grupo, que supone la toma decisiones sobre la
planificación, búsqueda de objetivos, análisis y selección de información, resolución de problemas y evaluación tanto del resultado final como del proceso.
4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES:
Atendiendo a los principios educativos esenciales, y en especial a la adquisición de las competencias clave para lograr una educación integral, la educación en
valores formará parte de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, por ser uno de los elementos de mayor relevancia en la educación del alumnado.
El carácter integral del currículo supone que, dentro del desarrollo de las competencias clave, entorno a la educación en valores democráticos, se incorporen en
las diferentes áreas de forma transversal contenidos que nuestra sociedad demanda tales como la educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la
convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la educación del
consumidor y la educación vial
Una de las competencias clave a trabajar es la competencia social y cívica, por ella, entendemos todas las formas de comportamiento que preparan a las
personas para que participen de una forma activa y constructiva en la vida social y política de su entorno. En este sentido, se fomentará la asunción de valores
y actitudes democráticas, tanto desde el punto de vista general (valoración de las instituciones y formas políticas) como del de los comportamientos
individuales en la vida cotidiana. Rechazo de todo tipo de actitudes y formas de pensar violentas, antidemocráticas y etnocéntricas.
Se fomentará el desarrollo de la comprensión oral y escrita, así como la participación responsable y segura en los nuevos ámbitos socioculturales generados
por las Tecnologías de la Información y Comunicación y la Comunicación Audiovisual, buscando en el caso de esta últimas impulsar la autonomía del alumno
así como su utilización adecuada y responsable. Así como el afianzamiento del espíritu emprendedor, lo que supone la autonomía e iniciativa personal para ser
capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza y responsabilidad y sentido crítico.
5 .CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO:
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Desde el Departamento de Geografía e Historia se impulsarán las distintas propuestas metodológicas que fomenten el aprendizaje competencial, el desarrollo
de las TICs, los aprendizajes de entornos virtuales, integrando aprendizajes relacionados con la salud, la educación emocional, el medio ambiente y la
cooperación, solidaridad y la igualdad. En este último aspecto, fomentaremos el uso de un lenguaje inclusivo, realizando trabajos colaborativos con presencia
de grupos diversos a nivel de género y capacidades. Además, las materias del Departamento favorecen trabajar temas relacionados con la igualdad, el
feminismo, el sufragismo...
Asimismo, se fomentará la comunicación lingüística, el arte, la interculturalidad, así como la realidad patrimonial de Canarias. Con mayor énfasis el Eje 5 para
propiciar el conocimiento, el respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad
Canarias.
Por otro lado, el Departamento dentro del Proyecto para la Mejora de la Convivencia, lleva a cabo actividades con agrupamiento colaborativo para favorecer
la convivencia en el aula y relación entre iguales, practicando la coevalución. Consideramos, asimismo, fundamental, la implicación de la familia para mejorar
el clima en el aula, por ello, haremos uso del Pincel Ekade y colaboraremos con el Equipo de Gestión de la Convivencia, del que forma parte un miembro del
Departamento
Finalmente, contribuirá con actividades a los diferentes proyectos que se impulsan en el Centro: Proyecto Radio “Dando la Palabra”, Proyecto de Ciudadanía
Digital, Jardín Botánico, Periódico Pasillos, Proyecto Centro Referente UNICEF y Proyecto El Español como Puente.
6 .MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, Y EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL
ALUMNADO QUE LO PRECISE
La evaluación en educación debe entenderse como un instrumento de mejora que permite identificar aquellos aspectos metodológicos y organizativos que
necesitan algún tipo de ajuste y tomar decisiones individualizadas respecto a los alumnos, incluso en Bachillerato hay alumnos con un ritmo de aprendizaje
diferente. En este sentido se intervendrá según precisen una ampliación de las propuestas de trabajo o un refuerzo de los aspectos esenciales del currículo, si
necesitan ayuda específica para alcanzar los objetivos de la etapa y adquirir las competencias correspondientes mediante:
• Un programa de refuerzo de los elementos curriculares básicos, basado es los estándares de aprendizaje, al final de cada trimestre.
• Un programa de ampliación para atender las necesidades de aquellos alumnos que muestran niveles elevados de rendimiento y motivación.
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7 .ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR:
A lo largo del curso y en función de las ofertas de diferentes entidades o asociaciones, se plantearán actividades, como charlas, conferencias y exposiciones.
Entre las visitas planificadas para este curso destacan:
Visita al Parlamento de Canarias y al Banco de España
La evaluación de las actividades se realizará a través de un informe que realizará el alumnado, de forma individual o en grupo, según se estime más oportuno
en cada caso.
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS:
En la evaluación ordinaria se dará cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente. Orden 3256/2016, de 3 de septiembre, B.O.C. núm 177, artículo 6,
apartado 1, basado en lo establecido en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, B.O.C. 4018, artículo 11, apartado 2:
“Artículo 11.- Resultados de la evaluación.
“En Bachillerato, los resultados de la evaluación en las materias se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez, sin decimales, y se
considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco”
En el decreto se prescribe que las calificaciones se reflejarán numéricamente, procedimiento al que se ajustarán los miembros de este departamento, a través
del siguiente proceso:
A lo largo del curso se comprobará el grado de alcance, por parte del alumno, de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje. Esto, se podrá
realizar a través de diferentes productos que se trabajarán en cada unidad de programación.
El departamento considera y aprueba que, para obtener la calificación de 10, este valor se repartirá del siguiente modo:
Pruebas escritas, pruebas orales, … donde se incluyan diferentes ejercicios tales como completar frases, relacionar conceptos, corregir
expresiones incorrectas, comentar textos, comentar imágenes, comentar mapas, etc.: Se podrá aplicar un máximo de 7.
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La no asistencia a pruebas objetivas en la fecha establecida, si está debidamente justificado, al contar con más días de estudio y ventajas sobre el resto
de los compañeros/as, supondrá la realización de dicha prueba con una pregunta más.
-

Distintas producciones en cuaderno/porfolio, debates, presentaciones en POWER POINT, etc que deberán entregar en el plazo establecido. Se podrá
aplican un máximo de 3 puntos.

En base a la Orden de evaluación 3256/2016, de 3 de septiembre, B.O.C núm. 177, capítulo III, Sección 1, Artículo 21, punto 5, el Departamento llevará a
cabo medidas de recuperación trimestral, semestral y final, que consistirán en la realización de pruebas objetivas de los criterios de evaluación no
superados
Después de llevar a cabo este proceso a lo largo del curso, y acorde con la Orden de evaluación, los alumnos que no han superado con éxito los criterios de
evaluación y la adquisición de las competencias básicas, se les realizará una prueba final ordinaria.
En la evaluación extraordinaria de septiembre, su contenido se ajustará a los estándares de aprendizaje y consistirá en una prueba escrita donde se plantean
preguntas de diferente tipo y enfoque competencial para valorar la madurez del alumnado (comentarios de: texto, imágenes, gráficas y mapas, definir
conceptos, desarrollar composiciones escritas sobre un tema y relacionarlo con temas de actualidad, ejes cronológicos, preguntas de opción múltiple,
completar frases, relacionar conceptos y corregir expresiones incorrectas).
9. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES
En base a la Orden de evaluación 3256/2016, de 3 de septiembre, B.O.C núm. 177, capítulo III, Sección 1, Artículo 21, punto 5, el Departamento llevará a
cabo medidas de recuperación trimestral, semestral y final, que consistirán en la realización de pruebas objetivas de los criterios de evaluación no
superados.
Después de llevar a cabo este proceso a lo largo del curso, y acorde con la Orden de evaluación, los alumnos que no han superado con éxito los criterios de
evaluación y la adquisición de las competencias básicas, se les realizará una prueba final ordinaria.
Para recuperar la Historia del Mundo Contemporáneo de Primer de Bachillerato, los alumnos de Segundo, tendrán dos pruebas objetivas:
Para recuperar la materia pendiente de Primero de Bachillerato se realizarán dos pruebas escritas:
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La primera el 20 de diciembre de 2021, a quinta hora (12:25 – 13:20) de los siguientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:

Criterio de evaluación 1
1- Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, culturales y artísticos del Antiguo Régimen así como las transformaciones más
relevantes que se producen en ellos, valorando el papel de las revoluciones para conseguirlas, describir las relaciones internacionales destacando la idea de
equilibrio europeo y relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas,
utilizando diferentes tipos de herramientas y un vocabulario histórico preciso y contextualizado.
Estándares de aprendizajes
Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga
Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa al Antiguo Régimen.
Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales.
Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad.
Analiza la evolución de los rasgos los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVII y el siglo XVIII.
Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.
Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas
Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político en el Antiguo Régimen
Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX.
Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX.
Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen.
Criterio de evaluación 3
3. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento del último tercio del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX, explicando las
causas, fases y consecuencias de los procesos que tienen lugar en el periodo, distinguiendo y ubicando los principales hechos, personajes y símbolos, localizando,
especialmente, la expansión del imperio napoleónico y valorando la trascendencia para Europa y para los principales países implicados, del Congreso de Viena y de
la Restauración, descubriendo los procesos de unificación de Alemania e Italia y de la emancipación de Hispanoamérica así como las principales manifestaciones
artísticas de la etapa mediante el uso de fuentes gráficas, bibliográficas e Internet presentándolos adecuadamente en cualquier contexto.
Estándares de aprendizaje
Identifica las distintas causas de la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes historiográficas.
Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.
Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.
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Identifica y explica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.
Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus consecuencias.
Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
Describe y explica la Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas.
-

La segunda el 28 de marzo 2022, a quinta hora (12:25 – 13:20) de los siguientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

Criterio de evaluación 2
2. Describir las características, causas y consecuencias de las revoluciones industriales del SXIX y enumerar y localizar los países y las regiones en los que se inicia y
se desarrollan esos procesos , a través de la búsqueda, selección, análisis y tratamiento de información bibliográfica, cartográfica u online para explicar los rasgos de
la economía capitalista y sus crisis cíclicas e identificar las principales ideas defendidas por las corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los
obreros del SXIX , partiendo del análisis de textos e imágenes y usando un vocabulario histórico preciso y contextualizado.
Estándares de aprendizaje
Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.
Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.
Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.
Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica (barrios obreros y burgueses)
Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX.
Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes y medios de transporte: ferrocarril, carreteras y canales.
Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.
Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX.
Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial (sociedad de clases: burguesía y proletariado).
Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo.
Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero: ludismo, sindicalismo y cartismo.
Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones.
Criterio 4. Analizar y describir la evolución política, social y económica de las principales potencias mundiales de finales del siglo XIX, las transformaciones y los
conflictos que se producen en este periodo, su desarrollo y causas desencadenantes, destacando el expansionismo imperialista y sus consecuencias, comparando los
distintos sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada y analizándolos como causas de la Primera Guerra Mundial y distinguir otros factores desencadenantes,
etapas y consecuencias de este conflicto, a través de la búsqueda, obtención y selección de la información de las fuentes primarias y secundarias que ofrecen las
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bibliotecas, internet y otros medios valorando críticamente su fiabilidad y utilizando el vocabulario con precisión e insertándolo en el contexto histórico de finales del
siglo XIX y comienzos del XX.
Estándares de aprendizaje
40. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX.
41.Localiza
en
un
mapamundi
las
colonias
de
las
distintas
42.Describe
las
alianzas
de
los
países
más
destacados
durante
45.Analiza
y
explica
las
distintas
etapas
de
la
Gran
Guerra
a
partir
46. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial.

potencias
la
Paz
de
mapas

imperialistas.
Armada.
históricos.

Aquellos alumnos que no superen alguno de los exámenes anteriores, tendrá otra posibilidad en el examen del día 25 de abril de 2022 a quinta hora (12:25 – 13:20)
Las pruebas se realizarán en el aula asignada por Jefatura de Estudios para tal fin
Los materiales con que cuentan son: el Manual: “Historia del Mundo Contemporáneo” Editorial Oxford, así como actividades, resúmenes, textos, trabajados durante el
pasado curso.
La prueba escrita se ajustará a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo

10. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE PRIMERO BACHILLERATO:
A- Aprendizajes imprescindibles:
1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.
2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa al Antiguo Régimen.
3. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales.
4. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad.
5. Analiza la evolución de los rasgos los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVII y el siglo XVIII.
6. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas.
7. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del Antiguo Régimen.
8. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX.
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9. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen.
10. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.
11. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.
12. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX.
13. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.
14. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.
15.. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.
16. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial.
17. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica.
18. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX.
19 Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.
20. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo.
21. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.
22. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de fuentes históricas
23. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros países industrializados, a partir de fuentes historiográficas.
24 Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, carreteras y canales.
25. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX.
26. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes historiográficas.
27. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.
28. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.
29. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.
30. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus consecuencias.
31. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
32. Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas.
33. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes gráficas.
34. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX.
35. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período “finales del siglo XIX y comienzos del XX”.
36. Elabora un eje cronológico con hechos que explican de la evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio
Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón.
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37. Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana.
38. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia.
39. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en una potencia europea.
40. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX.
41. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.
42. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.
43. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial.
44. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.
45. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.
46. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial.
47. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y culturales de comienzos del siglo XX.
48. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.
49. Compara la Revolución Rusa de febrero de 1917 con la de octubre de 1917.
50.Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto plazo.
51. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes históricas.
52. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.
53. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.
54. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.
55. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo XX.
56. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al estallido de la II Guerra Mundial.
57. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas.
58. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacífico.
59. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos.
60. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.
61. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.
62. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de descolonización.
63. Localiza en un mapa los países que forma el bloque comunista y capitalista.
64. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.
65. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo comunista.
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66. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas.
67. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista.
68. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos.
69. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.
70.Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los bloques.
71.Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a que
bloque pertenece y algunos motivos que explican esa pertenencia.
72.Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos.
73. Establece de forma razonada las distintas causas y hechos factores que desencadenan y explican el proceso descolonización.
74. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África.
75. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas.
76. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes históricas.
77. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, comparando la ayuda internacional con la
intervención neocolonialista.
78. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo.
79. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subdesarrollados.
80. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de los países capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo.
81. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro de Berlín.
82. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de la URSS formación de la CEI-y el surgimiento de las
repúblicas exsoviéticas.
83. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde los años 80 hasta la actualidad.
84. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de Gorbachov.
85. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas exsoviéticas y la CEI- Federación Rusa.
86. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín.
87. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental.
88. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída del muro de Berlín.
89. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes especialmente en Yugoslavia.
90. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del bloque comunista.
91. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX.
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92. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar.
93. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.
94. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta persigue.
95. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y económico de Estados Unidos desde los años 60 a los 90.
96. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados Unidos desde 1960 al 2000.
97. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del capitalismo de Japón y el Área del Pacífico.
98. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada en Internet
99. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales.
100. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual.
101. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la sustentan, actos más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid
11-M, Londres 7-J, etc.), sus símbolos y repercusiones en la sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en conflictos, etc.)
y analiza y comunica la información más relevante.
102. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas.
103. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros países o áreas geopolíticas.
104. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en política, sociedad, economía y cultura.
105. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la Hispanoamérica actual.
106. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico y localiza en un mapa los países que forman en la
actualidad el mundo islámico.
107. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del continente africano.
108. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India.
109. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de Así y África.
110. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de fuentes históricas.
B- Criterios específicos de evaluación:
1. Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, culturales y artísticos del Antiguo Régimen así como las
transformaciones más relevantes que se producen en ellos, valorando el papel de las revoluciones para conseguirlas, describir las relaciones internacionales
destacando la idea de equilibrio europeo y relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo semejanzas y
diferencias entre ellas, utilizando diferentes tipos de herramientas y un vocabulario histórico preciso y contextualizado.
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2. Describir las características, causas y consecuencias de las revoluciones industriales del SXIX y enumerar y localizar los países y las regiones en los que se
inicia y se desarrollan esos procesos , a través de la búsqueda, selección, análisis y tratamiento de información bibliográfica, cartográfica u online para
explicar los rasgos de la economía capitalista y sus crisis cíclicas e identificar las principales ideas defendidas por las corrientes de pensamiento que pretenden
mejorar la situación de los obreros del SXIX , partiendo del análisis de textos e imágenes y usando un vocabulario histórico preciso y contextualizado.
3. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento del último tercio del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX,
explicando las causas, fases y consecuencias de los procesos que tienen lugar en el periodo, distinguiendo y ubicando los principales hechos, personajes y
símbolos, localizando, especialmente, la expansión del imperio napoleónico y valorando la trascendencia para Europa y para los principales países implicados,
del Congreso de Viena y de la Restauración, descubriendo los procesos de unificación de Alemania e Italia y de la emancipación de Hispanoamérica así como
las principales manifestaciones artísticas de la etapa mediante el uso de fuentes gráficas, bibliográficas e Internet presentándolos adecuadamente en cualquier
contexto.
4. Analizar y describir la evolución política, social y económica de las principales potencias mundiales de finales del siglo XIX, las transformaciones y los
conflictos que se producen en este periodo, su desarrollo y causas desencadenantes, destacando el expansionismo imperialista y sus consecuencias,
comparando los distintos sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada y analizándolos como causas de la Primera Guerra Mundial y distinguir otros
factores desencadenantes, etapas y consecuencias de este conflicto, a través de la búsqueda, obtención y selección de la información de las fuentes primarias y
secundarias que ofrecen las bibliotecas, internet y otros medios valorando críticamente su fiabilidad y utilizando el vocabulario con precisión e insertándolo en
el contexto histórico de finales del siglo XIX y comienzos del XX.
5. Describir las características políticas, económicas, sociales y culturales del periodo de Entreguerras, reconocer la trascendencia de los tratados de Paz, de los
fascismos y de la Revolución Rusa y explicar las causas, desarrollo y consecuencias de la Gran Depresión y la II Guerra Mundial, analizando y valorando
cómo ambos hechos afectan y transforman la vida cotidiana, mediante la obtención y selección de información escrita y gráfica relevante utilizando fuentes
primarias o secundarias relativas tanto al periodo de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y a la postguerra. Se trata de comprobar que el alumnado es
capaz de buscar, seleccionar y producir información a partir de las fuentes históricas para identificar, analizar y explicar, de forma individual o en grupo, las
características causas, desarrollo y consecuencias del Periodo Entreguerras (Revolución Rusa. Gran Depresión, fascismo italiano y el nazismo alemán) y de la
II Guerra Mundial. Se verificará que distingue las manifestaciones artísticas y culturales de la época e interpreta imágenes así cómo gráficas para explicar el
Periodo Entreguerras y las consecuencias de la II Guerra Mundial (Holocausto), distingue los símbolos del fascismo y nazismo estableciendo comparaciones
entre ambas ideologías. Además, utiliza mapas históricos para explicar el desarrollo de la II Guerra Mundial y analiza y comenta textos para explicar el papel
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de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de descolonización; todo ello realizando juicios críticos, sacando conclusiones y aceptando y valorando
diferentes puntos de vista.
6. Describir y distinguir los hechos que explican el surgimiento de los bloques comunista y capitalista y su posterior enfrentamiento; comparar el modelo
capitalista con el comunista tomando como ejemplo a las dos grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos y analizar la Guerra Fría, la Coexistencia
Pacífica y la Distensión y sus consecuencias en las relaciones internacionales, localizando y extrayendo de fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas,
Internet, etc), incluyendo las noticias recogidas por los medios de comunicación de la época, valorando críticamente su fiabilidad, clasificándolas y
presentándolas adecuadamente según el origen de la misma y utilizando el vocabulario histórico con precisión e insertándolo en el contexto adecuado.
7.- Explicar las causas, etapas y consecuencias de la descolonización ordenando cronológicamente los principales hechos y protagonistas, definir el papel de la
ONU en este proceso y establecer y analizar las causas del subdesarrollo valorando la ayuda internacional, explicar la evolución de las relaciones entre los
países desarrollados y los países en vías de desarrollo, describiendo el neocolonialismo, a través de las distintas fuentes de información on line o
bibliográficas analizando su credibilidad y considerando la presentación gráfica o escrita.
8. Explicar las causas de la crisis en el bloque comunista, especialmente la influencia de las políticas de Gorbachov y las repercusiones de la caída del muro
de Berlín, describir los rasgos políticos, sociales y económicos de finales del siglo XX de la URSS y de Europa Central y Oriental, analizar las nuevas
circunstancias políticas y económicas de la CEI y las repúblicas exsoviéticas, y determinar las causas del problema de los Balcanes para analizar y valorar los
conflictos en esta zona, a través de la búsqueda, obtención y selección de información de fuentes diversas. repúblicas con Europa occidental analizando sus
puntos fuertes y débiles en la nueva Europa
9. Establecer las líneas de pensamiento de la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX y sus logros, definiendo el estado de Bienestar y su influencia
en la vida cotidiana, describir la evolución política, económica y social de los EEUU desde los años 60 a los 90 del siglo XX, explicar el proceso de
construcción de la Unión Europea y relacionar sus objetivos con las instituciones que componen su estructura, diferenciar las singularidades políticas,
económicas, sociales y culturales del capitalismo japonés y de los nuevos países industriales asiáticos, a través de la búsqueda, obtención y selección de
información de diversas fuentes que expliquen los hechos que determinan el mundo capitalista.
10. Analizar los grandes espacios geopolíticos del planeta y sus zonas geoestratégicas, describiendo la evolución política, económica, social y cultural. De
forma específica, explicar las características y valorar la transcendencia e impacto de acontecimientos y situaciones como los atentados del 11-S y la amenaza
yihadista en la vida cotidiana, así como analizar la influencia de los medios de comunicación y los avances científicos y tecnológicos en el mundo globalizado,
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mediante la búsqueda, obtención y selección de información de diversas fuentes biográficas u online con el objeto de comprender la sociedad actual y crease
una opinión crítica y argumentada de los principales retos y problemas
C- Orientaciones generales para la superación de la prueba:
La prueba de septiembre se basará en preguntas similares a las realizadas en las pruebas objetivas durante el curso, teniendo como referente esencial los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje contemplados en el currículo. Siguiendo lo establecido en la orden del 3 de septiembre de 2016, se
calificará del 0 al 10.
11. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA:
Para aquellos alumnos con absentismo deliberado, sin justificación, o con justificación que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan reconocido el
derecho a la evaluación extraordinaria se arbitrará con carácter general los siguientes procedimientos de evaluación.
•

Deberán presentar un cuaderno con las tareas o actividades que sus compañeros hayan realizado a lo largo del curso, correctamente elaboradas.

•

Presentar asimismo los trabajos que se hayan marcado.

•

Realizar una prueba escrita cuya fecha se establecerá con antelación por la Jefatura de estudios, que se ajustará a los estándares de aprendizaje.

•

Se valorará según el criterio de calificación aplicado en las evaluaciones ordinarias.

12. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la
práctica docente, con ello, se pretende mejorar el proceso de aprendizaje de cada alumno, el funcionamiento del grupo clase y nuestra propia práctica
-
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-

Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma
Detectar las dificultades y los problemas en la práctica docente
Autoevaluación, coevaluación e heteroevaluación
La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales

Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno
Efectivo
Tipos de agrupamiento
Trabajo individual y en grupo
Grupos fijos y grupos móviles
La organización del aula favorece la autonomía del
alumnado
Programación y organización de las unidades de programación
Efectivo
Conexión de la programación con el PE
Adecuación de las actividades en función de las
unidades de programación
Actividades de refuerzo, desarrollo y ampliación
Recursos y materiales adecuados
Desarrollo de la atención a la diversidad
Eficacia de las ACIs
Elaboración coordinada de la Programación
Inclusión de temas transversales, proyectos y redes
Detectar las dificultades y los problemas de la práctica docente
Efectivo
Conexión con los conocimientos previos y estrategias de
motivación
Funcionalidad del aprendizaje y relación con situaciones
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y problemas reales
Línea metodológica según los estilos y ritmos de
aprendizaje
Empleo de las TIC
Variedad de las actividades propuestas
Relevancia de las actividades complementarias y
extraescolares
Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
Sí

No

Aplico criterios de evaluación acordes con la concreción
curricular
Cada unidad de programación tiene claramente
establecido el criterio de evaluación, estándares de
aprendizaje y competencias
Utilizo suficientes criterios de evaluación que abarquen
de manera equilibrada la evaluación de los bloques de
aprendizaje y contenidos
Utilizo diversidad de instrumentos de evaluación
Recojo información del trabajo diario de los alumnos en
una herramienta de evaluación
La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales
Sí
Se informa sobre los criterios de evaluación y
calificación a las familias
Las incidencias son registradas en el pincel ekade
Se realiza atención periódica con las familias

50

No

IES San Benito-La
Laguna
Las referencias normativas son las siguientes:
a) Decreto 315/2015, por el que se establece la Ordenación de la ESO y el Bachillerato en Canarias (para 1º y 3º de ESO y 1º de Bach.)
b) Decreto 83/2016, de 4 de Julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Canarias (BOC nº 136, de 15 de Julio de 2016).
c) Orden de Evaluación del 6 de septiembre de 2016 que regula la evaluación en ESO y Bachillerato.
d) La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
e) Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, que regula el currículo básico.
f) Ley 6/2014 de 25 de julio, canaria de Educación no universitaria
g) Orden ECD/65/2015 de 21 de enero que describe las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
h) Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Canaria
(BOC nº 154, de 6/08/2010).
i) Orden ECD/462/2016 de 31 de enero (BOE nº 82, de 5 de abril, disposición transitoria única sobre materias no superadas en la etapa de bachillerato.
j) Decreto 25/2018 de 28 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad
Autónoma de Canarias
j) Resolución de 24 de abril de 2020, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se dictan instrucciones para la finalización del
curso escolar 2019/2020 y para el inicio del curso 2020/2021, en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Canarias
k) Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que, se publican las instrucciones para el
desarrollo de la Red Canaria de centros educativos para la innovación y calidad del aprendizaje sostenible (Red Educativa Canaria – innovas), durante el
curso 2020-2021 en centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias
l) Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, por la que, se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad de Canarias para la
organización y desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021
m) Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los Centros
Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022
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