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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Adenda a la programación 2019/20 

 
Siguiendo la INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA                       
DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, relativa a las medidas educativas a adoptar en el                         
tercer trimestre del curso 2019/2020, el departamento de Geografía e Historia modifica                       
los siguientes puntos referidos a la programación: 
 
1. Establecer los contenidos impartidos en la primera y segunda evaluación y hacer                       

una previsión de los que se ampliarán en la tercera, para que estos sirvan de                             
punto de partida en el curso 20-21. 
 

2. Ponderar cada trimestre para la obtención de la calificación final en la                       
convocatoria ordinaria. 

3. Desarrollar el Plan de Recuperación de trimestres suspensos y de pendientes de                       
cursos anteriores. 

 
 

____________________________________________________________ 
 
 
1. CONTENIDOS IMPARTIDOS Y PREVISTOS. 

 

Se relacionan en el anexo los contenidos impartidos hasta el 13 de marzo de                           
2020 correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. También se indican los                       
contenidos de continuidad (3ª evaluación) que se intentan desarrollar durante                   
este período no presencial.  

2. PONDERACIÓN DE CADA TRIMESTRE PARA LA CALIFICACIÓN FINAL. 
 
La calificación final será el resultado de la nota media de la primera y segunda                             
evaluación. Se podrán añadir hasta 2 puntos a la calificación obtenida en la                         
evaluación ordinaria a partir de la evaluación realizada durante el tercer                     
trimestre de las tareas y exámenes por vía telemática. Estos exámenes se                       
llevarán a cabo a través de cuestionarios y/o preguntas formuladas por el                       
profesorado en el caso de clases impartidas por videoconferencia. 

Se mantiene el valor porcentual establecido en la programación para los                     
exámenes y el resto es para las tareas. Los exámenes pueden ser sustituidos, a                           
decisión del profesorado, por otra actividad evaluable.  

 
3. PLAN DE RECUPERACIÓN  
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Para recuperar trimestres o cursos suspensos el alumnado debe realizar las                     
actividades indicadas en el apartado anterior de la materia a recuperar. Estas                       
actividades están publicadas la plantilla de tareas que cada tutor envía a las                         
familias semanalmente y/o especificada por el medio telemático indicado por el                     
profesorado. 
 
 

 
 

Fdo: Enrique Terriza García 
Jefe del Departamento en funciones 
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ANEXO I 
 
 
REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS HASTA EL 13 DE MARZO Y LOS PREVISTOS PARA LA               
3ª EVALUACIÓN 
 

1º ESO
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

GRUPOS: A, B, C 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO 
 
La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. Componentes                 
básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y                 
diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. Medio físico            
andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural:             
áreas y problemas medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES 
TEMÁTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

1. Planet Earth and its    
representation. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 10.1 
X   

2. Relief. 2.1 X   

3. Water on Earth. 11.1  X  

4. Weather and climate. 8.1, 11.2, 12.1    X 

5. Natural landscapes. 5.1, 5.2, 9.1   X 

6. The Continents. 2.1, 6.1, 7.1, 11.1  X  

7. The physical relief of Spain. 2.1,3.1, 4.1  X  

 
BLOQUE 3. HISTORIA  
 

La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. Paleolítico:                
etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. Neolítico: la revolución agraria y la                
expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; aparición de             
los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones.               
Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. El Mundo clásico, Grecia: las «Polis»               
griegas, su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El                 
arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la                     
república y el imperio: organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. La               
Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el                 
campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia               
humana en Andalucía; el hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; las                 
culturas de Almería, Los Millares y El Argar. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones                 
mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica.           
La 
Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la mujer: de la Prehistoria al fin                 
del mundo antiguo. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES 
TEMÁTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

1. Prehistory. 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1   X 

2. Ancient Mesopotamia and Egypt. 3.1, 4.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 12.2, 
13.1, 13.2, 14.1   X 

3. Ancient Greece. 3.1, 4.1, 15.1, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 
18.1, 19.1, 19.2, 21.1    

4. Ancient  Rome. 3.1, 4.1, 20.1, 20.2, 21.1    

5. The Iberian Peninsula in Antiquity. 3.1, 4.1, 22.1, 22.2, 23.1    

 

2º ESO
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

GRUPOS A,B,C  

BLOQUES DE CONTENIDO 

Organización de los contenidos en bloques temáticos : 

Bloque temático 1: HISTORY  

Unidades temáticas:  

 Tema .1. The Early Middle Ages.  

Tema 2.  Feudal Europe. 

Tema 3.  The High Middle Ages.  

Tema 4. Al-Ándalus.  

Tema 5. The Hispanic Christian Kingdoms.  

Tema 6. The Age of Discovery.  

Tema 7. Renaissance and Reformation.  

Tema 8.  The Spanish Empire.  

Tema 9  Baroque Europe 

 Bloque temático 2: GEOGRAPHY 

 Unidades temáticas:  World population.  Cities Europe: population and cities.  Spain: territory, 

population and cities. 
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Tema 10.  World population 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES: 

 1ª Evaluación. Temas: 1, 2, 3, 4  

2ª Evaluación. Temas:5 Y 6, 

3ª Evaluación . Temas 7, 8 ,9 y 10.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

Como criterios de evaluación se han seguido los mismos dispuestos en la Programación             
didáctica, añadiendo aquello que las diferentes instrucciones nos han indicado. Así sólo se             
ha hecho media con los contenidos evaluados durante el tiempo previo a la cuarentena.  

A partir del confinamiento y siguiendo instrucciones, los criterios de evaluación tendrán en             
cuenta las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación para la evaluación             
ordinaria,  pues fueron los trimestres presenciales.  

Se facilitará al alumnado que no haya superado la primera y segunda evaluación ejercicios              
de refuerzo. Así mismo se realizarán actividades de continuidad y ampliación de contenidos             
durante la tercera evaluación. Dichas actividades sólo calificarán en positivo hasta un            
máximo de 2 puntos a añadir a las calificaciones obtenidas por el alumnado que haya               
superado los dos primeros trimestres. 

Los estándares de aprendizaje son los que están incluidos en la programación vigente. 

 

3º ESO
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

GRUPOS A Y C 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO (REPASO) 
 
Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas               
bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía;            
clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas             
medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma. 
 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO (REPASO) 
 

España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos             
migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Andalucía: la población;. 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 
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Actividades humanas: áreas productoras del mundo. El lugar de Andalucía en el sistema productivo mundial.               
Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores.            
Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y terciario. Aprovechamiento y futuro               
de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. La apuesta de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión               
social, desarrollo económico, sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza. Espacios geográficos según 

la actividad económica. Principales espacios económicos andaluces. Los tres sectores. Impacto           
medioambiental y aprovechamiento de recursos. Andalucía: principales problemas medioambientales y          
posibles soluciones. La organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos. Rasgos             
característicos de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales: principios e instituciones. Organización             
política y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea. Funcionamiento de sus principales              
instituciones y de los diversos sistemas electorales. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES 
TEMÁTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

1. Physical geography 
Repaso Bloque 1   2.1, 11.1, 5.1, 5.2, 
9.1, 2.1, 6.1, 7.1, 11.1, 2.1,3.1, 4.1 

X X  

2. Political organization of society 22, 23 X   

3. Economic organization of the 
society 3.1, 5.1, 8.1, 11.1, 12.1,  X  

4. The primary sector 13.1, 13.2, 13.3   X 

5. The secondary sector 13.4, 14.1, 14.2   X 

6. The terciary sector 15.1, 16.1, 19.1, 20.1   X 

7. Development 21.1, 21.2, 24    

8. Enviromental sustanaibility 12.1, 4.1    

 

GRUPO B 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES 
TEMÁTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

1. Physical geography Repaso Bloque 1   2.1, 11.1, 5.1, 5.2, 
9.1, 2.1, 6.1, 7.1, 11.1, 2.1,3.1, 4.1 

X   

2. Territorial organisation  22, 23 X   

3. World population  Repaso Bloque 2. 1.1, 1.2, 7.1, 7.2 X   

4. The world: a globalised economy 3.1, 5.1, 8.1, 11.1, 12.1,  X  

5. The primary sector  13.1, 13.2, 13.3  X  
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6. Mining, energy and industry 13.4, 14.1, 14.2   X 

7. Services  15.1, 16.1, 19.1, 20.1   X 

8. Development  21.1, 21.2, 24   X 

9. Enviromental sustanaibility 12.1, 4.1   X 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

Como criterios de evaluación se han seguido los mismos dispuestos en la Programación             
didáctica, añadiendo aquello que las diferentes instrucciones nos han indicado. Así sólo se             
ha hecho media con los contenidos evaluados durante el tiempo previo a la cuarentena.  

A partir del confinamiento y siguiendo instrucciones, los criterios de evaluación tendrán en             
cuenta las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación para la evaluación             
ordinaria  pues fueron los trimestres presenciales.  

Se facilitará al alumnado que no haya superado la primera y segunda evaluación ejercicios              
de refuerzo. Así mismo se realizarán actividades de continuidad y ampliación de contenidos             
durante la tercera evaluación. Dichas actividades sólo calificarán en positivo hasta un            
máximo de 2 puntos a añadir a las calificaciones obtenidas por el alumnado que haya               
superado los dos primeros trimestres. 

 

PMAR ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Tema 1. Juglares y clérigos Lectura: Comprensión lectora Gramática: la estructura de la             
oración simple; el sujeto y el predicado. Literatura: La Edad Media Textos: La narración en               
primera y tercera personajes Ortografía: palabras homófonas y parónimas I Vocabulario:           
Los campos semánticos Taller de escritura.  

Tema 2. Amor, naturaleza y mitología Lectura: Comprensión lectora Gramática: El sujeto;            
estructura del sujeto; la oración impersonal Literatura:El Renacimiento Textos: La creación           
poética Ortografía: palabras homófonas y parónimas II Vocabulario: Las familias léxicas           
Taller de escritura.  

Tema 3. Capas y espadas Lectura: Comprensión lectora Gramática: El predicado; el            
Predicado nominal; el atributo. Literatura:El Barroco Textos: el diálogo Ortografía: Repaso           
de los signos de puntuación. Vocabulario: Figuras literarias I Taller de escritura.  

Tema 4. ¡Viva la razón! Lectura: Comprensión lectora Gramática: El predicado verbal; el             
complemento directo Literatura:La Ilustración Textos: La exposición Ortografía: repaso de          
acentuación Vocabulario: figuras literarias II Taller de escritura.  
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Tema 5. En los sentimientos Lectura: Comprensión lectora Gramática: El complemento           
indireto Literatura:El Romanticismo Textos: La argumentación Ortografía: Repaso de la B y            
la V Vocabulario: Figuras literarias III Taller de escritura. 

Tema 6. Describiendo la realidad Lectura: Comprensión lectora Gramática: El complemento           
circunstancial 214 Literatura:El Realismo Textos: la descripción Ortografía: repaso de la G y             
la J Vocabulario: sinónimos y antónimos Taller de escritura.  

Tema 7. Busco la belleza, busco mis raíces. Lectura: Comprensión lectora Gramática: La             
oración y el complemento agente Literatura:Modernismo y Generación del 98 Textos: El            
texto periodístico Ortografía: repaso de la H Vocabulario: eufemismos y tabúes Taller de             
escritura.  

TEMA 8. Somos modernos Lectura: Comprensión lectora Gramática: el predicativo, el           
complemento de Régimen Literatura:Literatura de vanguardia y Generación del 27 Textos:           
el texto jurídico administrativo Ortografía: Repaso de la LL y la Y Vocabulario: arcaísmos y               
vulgarismos Taller de escritura.  

Tema 9. ¿Quiénes somos? Lectura: Comprensión lectora Gramática: La oración coordinada           
y la oración subordinada Literatura:Desde la posguerra a nuestros días Textos: el texto             
publicitario Ortografía: el repaso de la X Vocabulario: Frases hechas. Taller de escritura. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA  

Bloque 1.Factores Físicos. El relieve de la Tierra, los paisajes de la tierra Bloque 2.               
Actividades económicas. Los sectores de la economía. La agricultura, la ganadería y la             
pesca. Los espacios industriales. Transporte, comercio y turismo. Bloque 3. La organización            
política territorial. La Unión europea. La organización política y territorial en España.            
Bloque 4. La organización de la población y del espacio. El estudio de la población. La                
población y el espacio urbano en España. 

Tema  1. Physical geography 

Tema  2. Territorial organisation  

Tema  3. World population  

Tema  4. The world: a globalised economy  

Tema 5. The primary sector  

Tema  6. Mining, energy and industry 

Tema  7. Services  

Tema  8. Development  

Tema 9. Environmental sustainability  

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES 
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LENGUA Y LITERATURA 

1ª EVALUACIÓN: Temas 1, 2 

2ª EVALUACIÓN : Temas 3, 4 

3ª EVALUACIÓN: actividades de refuerzo 

GEOGRAFÍA 

1ª EVALUACIÓN: Temas 1, 2,3 

2ª EVALUACIÓN : Temas 4,5 

3ª EVALUACIÓN: Temas 6, 7, 8 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

Como criterios de evaluación se han seguido los mismos dispuestos en la Programación             
didáctica, añadiendo aquello que las diferentes instrucciones nos han indicado. Así sólo se             
ha hecho media con los contenidos evaluados durante el tiempo previo a la cuarentena.  

A partir del confinamiento y siguiendo instrucciones, los criterios de evaluación tendrán en             
cuenta las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación para la evaluación             
ordinaria  pues fueron los trimestres presenciales.  

Se facilitará al alumnado que no haya superado la primera y segunda evaluación ejercicios              
de refuerzo. Así mismo se realizarán actividades de continuidad y ampliación de contenidos             
durante la tercera evaluación. En Lengua y Literatura se realizarán únicamente actividades            
de refuerzo. Dichas actividades sólo calificarán en positivo hasta un máximo de 2puntos a              
añadir a las calificaciones obtenidas por el alumnado que haya superado los dos primeros              
trimestres. 

Los estándares de aprendizaje son los que están incluidos en la programación vigente. 

 

4º ESO

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

BLOQUE 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el                    
parlamentarismo de las minorías. Francia, Inglaterra, España. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y                   
XVIII. 

BLOQUE 2. La Era de las Revoluciones liberales. Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La                
revolución francesa. Las Revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América:                
procesos unificadores e independentistas. Los nacionalismos. Andalucía y el establecimiento de un Estado y              
sociedad liberales en España: el reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y la Restauración. 
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BLOQUE 3. La Revolución Industrial. La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. La                
discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?. El rol de Andalucía                  
en el modelo industrializador español. 

BLOQUE 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. El imperialismo en el siglo XIX:                  
causas y consecuencias. «La Gran Guerra» (1914.1919), o Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Las               
consecuencias de la firma de la Paz. La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 

BLOQUE 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). La difícil recuperación de Alemania. El fascismo              
italiano. El crack de 1929 y la gran depresión. El nazismo alemán. La II República en España. La guerra civil                    
española. La II República y la Guerra Civil en Andalucía. 

BLOQUE 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Acontecimientos             
previos al estallido de la guerra: expansión nazi y «apaciguamiento». De guerra europea a guerra mundial. El                 
Holocausto. La nueva geopolítica mundial: «guerra fría» y planes de reconstrucción post-bélica. Los procesos              
de descolonización en Asia y África. 

BLOQUE 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético.             
Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el «Welfare State» en Europa.                   
La dictadura de Franco en España. La crisis del petróleo (1973). 

BLOQUE 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. Las distintas formas económicas y sociales del                  
capitalismo en el mundo. El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. La transición política                
en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). Andalucía y el camino a la democracia. El camino                  
hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. La lucha por la                  
liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 

BLOQUE 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI. La                  
globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los avances               
tecnológicos. Andalucía en el mundo: vías de interacción. 

BLOQUE 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. La                     
relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. Los retos de la                     
ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia e inclusión social. 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES 
TEMÁTICOS 

ESTÁNDARES DE 

  APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

1. La crisis del Antiguo Régimen. 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. X   

2. Revoluciones liberales y nacionalismos. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 X   

3. La revolución industrial y los cambios      
sociales. 

1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1. x   

4.   España en el S.XIX 1.1, 2.1, 3.1, 4.1  x  

5. Imperialismo, guerra y revolución. 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1,       
5.1, 6.1, 6.2 

 x  

6. El mundo de entreguerras. 1.1, 1.2, 1.3, 3.1  X  

7. La segunda guerra mundial. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1.  X  

8. España, de la crisis del 98 a la Guerra Civil. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1     x 

9.  La guerra fría. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2     x 
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10. La descolonización y el Tercer Mundo. 5.1, 6.1     x 

11. El mundo desde 1945 hasta la actualidad. 1.1, 1.2, 2.1, 4.1     x 

12. España, de la dictadura a la democracia. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1     x 

Como criterios de evaluación se han seguido los que aparecen dispuestos en la Programación              

didáctica hasta último día lectivo presencial antes del confinamiento. De igual manera, teniendo en              

cuenta aquello que las diferentes instrucciones nos han indicado, para la valoración de la segunda               

evaluación, se han tenido en cuenta aquellas tareas que, aunque hechas durante el periodo de               

confinamiento, estaban relacionadas con los contenidos vistos en la parte presencial, siempre para             

favorecer la adquisición de los aprendizajes y poder obtener una calificación positiva. 

Los contenidos que se han impartido durante el primer y segundo trimestre, son hasta el mundo de                 

entreguerras, incluido. El resto de contenidos no se han seguido debido al confinamiento y,              

siguiendo las instrucciones, se ha priorizado el repaso, afianzamiento y consolidación de contenidos             

anteriores. Por ello, se recomienda para este alumnado que, en 1º de Bachillerato, que profundice a                

partir de estos contenidos que no se han podido explicar en clase. 

Durante el tercer trimestre se realizarán actividades de recuperación de los aprendizajes no             

adquiridos, para aquel alumnado que no haya superado la primera y/o segunda evaluación. 

Así mismo, se realizarán actividades de consolidación, repaso, afianzamiento y ampliación durante            

este periodo, cuya calificación, sumarán en positivo (hasta un máximo de 2.5 puntos) a la media                

obtenida por el alumnado que haya superado los dos primeros trimestres. 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA ADULTOS II. ÁMBITO SOCIAL II.  
MÓDULO IV.  

BLOQUE 7. LA EUROPA DE LAS REVOLUCIONES. La crisis del Antiguo Régimen. La Ilustración. Monarquía Absoluta,                
estamentos y gremios. La quiebra del absolutismo monárquico y la construcción de la sociedad liberal: la Revolución                 
Francesa. Las viejas élites y la burguesía como clase emergente. La Revolución Industrial. El inicio de la industrialización en                   
Europa. Avances y dificultades del proceso industrializador en España y en Andalucía. Desequilibrios regionales y               
desplazamientos de población. Liberalismo y nacionalismo en Europa. El programa político del liberalismo y las primeras                
constituciones liberales: la Constitución de Cádiz. Los movimientos nacionalistas en Europa. La profundización             
democrática del liberalismo: la lucha por el sufragio universal y los derechos sociales.  

.  

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES 
TEMÁTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 1. La crisis del Antiguo Régimen.       
Monarquía absoluta, estamentos y gremios. La      
Ilustración. 

1.1., 2.1., 2.2. 
X   

Unidad 2. Las revoluciones liberales: la Revolución       
Francesa. Liberalismo y nacionalismo en Europa. El       
siglo XIX español.  

3.1., 3.2., 3.3., 4, 6.1., 7, 8, 9. 
X   
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Unidad 3. La Revolución Industrial y el movimento        
obrero.  

5.1., 5.2., 5.3., 7, 8, 9. X   

 

BLOQUE 8. LA ERA DE LOS IMPERIALISMOS. El surgimiento del movimiento obrero en Europa y en España. Las ideologías                   
anticapitalistas. La nueva sociedad: burguesía y clase obrera industrial. Relaciones de género, trabajo y vida cotidiana: la                 
familia burguesa y la familia obrera. Poder industrial, rivalidad nacional y expansión colonial en la Europa de fines del siglo                    
XIX. Causas y consecuencias del colonialismo. Transformaciones sociales y conflictos en las primeras décadas del siglo XX.                 
La Primera Guerra Mundial y el derrumbamiento de las viejas estructuras imperiales. Las artes plásticas a fines del                  
Antiguo Régimen y su evolución en el siglo XIX al hilo de los cambios sociales y políticos. Las conexiones entre la expresión                      
artística y las ideas políticas. La expresión plástica y musical ligada al romanticismo y al nacionalismo. La expresión                  
artística de la nueva sociedad industrial: de Goya a las Vanguardias. La influencia de las expresiones artísticas                 
extraeuropeas en las artes plásticas de comienzos del siglo XX. 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES 
TEMÁTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 3. La Revolución Industrial y el       
movimiento obrero.  

1, 2.  X   

Unidad 4. El imperialismo. Causas y      
consecuencias del colonialismo.  

3, 4.1   X  

Unidad 5. La Primera Guerra Mundial      
(1914-1918). 

5.1., 5.3., 5.4.  X  

Unidad 6. El período de entreguerras      
(1919-1939).  

5.2.  X  

 

MÓDULO V 

BLOQUE 9. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS SOCIOECONÓMICOS ENFRENTADOS. Los prolegómenos de              
la II Guerra Mundial. La lucha por la igualdad de género. Los movimientos sufragistas. El auge de los fascismos en Europa.                     
La Revolución Soviética. La crisis del 29. La Guerra Civil española, antesala del enfrentamiento entre democracias liberales                 
y regímenes dictatoriales. Expansionismo y rearme germánico. Los años de la infamia: El enfrentamiento total entre                
naciones e ideologías. El Holocausto. La resistencia de las democracias occidentales y de la URSS al dominio nazi. El fin de                     
la Guerra. La configuración del mundo bipolar tras la II Guerra Mundial. Modelos socioeconómicos y esferas de influencia:                  
La Guerra Fría. La ONU y otros organismos internacionales. Los procesos de descolonización en Asia y África. La Dictadura                   
Franquista en el contexto de la Guerra Fría: Aislamiento internacional, represión interna, desarrollo económico y               
transición política. La resistencia democrática a la Dictadura. 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 6. El período de entreguerras (1919-1939).  1.1., 3, 6  X  

Unidad 7. Los fascismos.  2.1., 5, 6  X  

Unidad 8. La II República española y la Guerra Civil.  5, 6, 7.1., 7.2.,    X 

Unidad 9. Guerra total: la Segunda Guerra Mundial y sus 
consecuencias.  4, 5, 6, 11    X 

Unidad 10. La Guerra Fría (1945-1991). 4, 5, 6, 8.1., 9, 11   X 

Unidad 11. La España franquista (1939-1975) 10.1., 10.2.   X 

 

BLOQUE 10. FINALES DEL SIGLO XX: CRISIS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL. La crisis del capitalismo y sus consecuencias: el                   
neocapitalismo y su incidencia en el Tercer Mundo. El fin del comunismo soviético. La Transición Política en España: de la                    
Dictadura a la Democracia (1975-1982). Andalucía y su andadura democrática. Origen y fundamentos éticos de la                
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democracia. La configuración del Estado democrático. La España de las libertades (1982-2016). La España de las                
autonomías. Antecedentes históricos de la organización territorial. El camino hacia la Unión Europea. La lucha por la                 
liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. Un mundo globalizado: problemas y soluciones globales. Los                   
retos del siglo XXI.  

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 12. La crisis del capitalismo y sus consecuencias: 
el neocapitalismo y su incidencia en el Tercer Mundo.  1, 2.1, 7, 9.1., 9.2.   X 

Unidad 13. La Transición Política en España: de la 
Dictadura a la Democracia (1975-1982). 3.1, 5.1., 8.1.   X 

Unidad 14. El camino hacia la Unión Europea. 6.1.   X 

 

MÓDULO VI 

BLOQUE 11. LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL Y URBANO. Actividades humanas: áreas              
productoras del mundo. Sistemas y sectores económicos. La terciarización de la actividad económica. Espacios              
geográficos según la actividad económica. El espacio rural y agrario. Transformaciones y cambios en los espacios. La                 
costa: actividad pesquera y espacio turístico. Los espacios urbanos y sus cambios. La ciudad y el proceso de                  
urbanización. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. Situación en Andalucía.  

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 15. Actividades humanas: áreas productoras del 
mundo. 1.1., 1.2., 2.1., 3.1., 3.2.   X 

Unidad 16. Espacios geográficos según la actividad 
económica. 4.1., 4.2., 4.3., 5, 6, 7.1., 9.   X 

 

BLOQUE 12. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU INFLUENCIA: DE LA MICROECONOMÍA A LA MACROECONOMÍA. LA               
INICIATIVA EMPRENDEDORA. Fundamentos de la actividad económica. Relaciones económicas básicas y su            
representación. Modelos económicos. Aspectos financieros de la economía: el dinero, tipos de interés, inflación y               
desempleo. La oferta y la demanda. Situación andaluza. Economía personal: ingresos, gastos y saldo presupuestario.               
Ahorro y endeudamiento. Relaciones bancarias. Productos financieros. La actividad empresarial en la sociedad.             
Principales perfiles profesionales: intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. La búsqueda              
de empleo. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. Economía de la empresa: la                   
iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Tipos de empresas. El proyecto de empresa. Ingresos, costes y                  
beneficios. Fuentes de financiación. Obligaciones fiscales. Principales fuentes de ingresos y gastos del Estado. Deuda               
pública y déficit público. Desigualdades económicas y distribución de la renta. Economía internacional: globalización,              
comercio internacional. El Mercado Común Europeo y la Unión Económica y Monetaria Europea.  

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 17. La actividad empresarial en la sociedad.  1.1., 1.2., 13.1., 13.2., 14.1.   X 

Unidad 18. Fundamentos de la actividad económica. 2.1., 2.2., 3.1., 3.2.   X 

Unidad 19. Economía personal: ingresos, gastos y saldo 
presupuestario. 5.1., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2.    X 

Unidad 20. Principales fuentes de ingresos y gastos del 
Estado. 10.1.   X 
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1º BACHILLERATO  
 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

GRUPOS C y D 

BLOQUE 1. El Antiguo Régimen. Rasgos del Antiguo Régimen. Transformaciones en el Antiguo Régimen en               

los ámbitos de la economía, población y sociedad. Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. El              

pensamiento de la Ilustración. Relaciones internacionales: el equilibrio europeo. Manifestaciones artísticas del            

momento. 

BLOQUE 2. Las revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales. Revolución o revoluciones            

industriales: características. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. Cambios debidos a la             

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

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

industrialización extraeuropea. La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. El nacimiento del            

proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del sindicalismo y corrientes de pensamiento, los                

partidos políticos obreros. 

BLOQUE 3. La crisis del Antiguo Régimen. El Nacimiento de los EEUU. La Revolución Francesa de 1789:                 

aspectos políticos y sociales. El Imperio Napoleónico. El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las                

revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830, y 1848. El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania.                

Cultura y Arte. Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo. La independencia de las colonias               

hispano-americanas. 

BLOQUE 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial. Evolución de los principales estados en                  

Europa, América y Asia. Inglaterra Victoriana. Francia la III República y el II Imperio. Alemania bismarckiana, el                 

Imperio Austro-Húngaro y Rusia. Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. Japón,                

transformaciones de finales del siglo XIX. La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización               

y reparto de Asia, África y otros enclaves coloniales, consecuencias. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple                 

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

BLOQUE 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. Economía, sociedad y                

cultura de la época: los años veinte. La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS. Tratados de Paz                    

y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. Estados Unidos y la crisis de1929; la Gran Depresión y el                  

New Deal. Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. Los fascismos europeos y el nazismo alemán.                 

Las relaciones internacionales del periodo de Entreguerras, virajes hacia la guerra. Origenes del conflicto y               

características generales. Desarrollo de la Guerra. Consecuencias de la Guerra. El Antisemitismo: el             

Holocausto. Preparación para la Paz y la ONU. 

BLOQUE 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. La formación del bloque comunista               

frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. Evolución de la economía mundial de posguerra. Características               
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sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo. Estados Unidos y la URSS                

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

BLOQUE 7. La Descolonización y el Tercer Mundo. Orígenes, causas y factores de la descolonización.               

Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No                  

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

desarrollados, el nacimiento de la ayuda internacional. 

BLOQUE 8. La crisis del bloque comunista. La URSS y las democracias populares. La irrupción de M.                 

Gorbachov; «Perestroika» y «Glasnost», la desintegración de la URSS: CEI- Federación Rusa y las nuevas               

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

El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia. 

BLOQUE 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. Pensamiento y cultura de la sociedad                  

capitalista en la segunda mitad del siglo XX: El Estado de Bienestar. El proceso de construcción de la Unión                   

Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e Instituciones. Evolución de Estados Unidos: de                

los años 60 a los 90. Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 

BLOQUE 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica. La caída del muro de Berlín y los atentados de                   

Nueva York: la globalización y los medios de comunicación. La amenaza terrorista en un mundo globalizado. El                 

impacto científico y tecnológico. Europa: reto y unión. Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a               

comienzos del siglo XXI, tras los atentados de 11-S de 2001. Hispanoamérica: situación actual. El mundo                

islámico en la actualidad. África Islámica, África Subsahariana y Sudáfrica. India y China del siglo XX al siglo                  

XXI: evolución política, económica, social y de mentalidades. 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES 
TEMÁTICOS 

ESTÁNDARES DE 

  APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

1. El Antiguo Régimen. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1,        
5.1, 6.1, 7.1, 8.1 

C, D 
 

 

2. Revoluciones liberales y   
nacionalismos. 

1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1,        
8.1, 9.1 

C 

,D  
 

3. Las revoluciones industriales y los     
cambios sociales. 

1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1,        
5.2, 6.1, 6.2, 6.3 

C, 
D  

 

4.   Imperialismo y grandes potencias. 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 
D 

C 
 

5. La primera guerra mundial y revolución       
rusa. 

5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 
 

C, 

D 
 

7. Periodo de entreguerras, totalitarismos y La       
segunda guerra mundial. 

1.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,        
6.3, 7.1, 8.1, 8.2  

C, 

D 
 

8. La guerra fría. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1,        
7.1 

    C 
D 
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9. Evolución de los bloques en un mundo        
bipolar. 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1,        
5.2, 6.1 

    C 
D 

10. La descolonización y el Tercer Mundo. 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2,        
7.1 

    C 
D 

11. El mundo desde 1945 hasta la actualidad. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1     C 
D 

12. El mundo actual desde la perspectiva       
histórica. 

1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1,        
7.1, 8.1, 8.2, 9.1 

    C 
D 

  

Como criterios de evaluación se han seguido los que aparecen dispuestos en la Programación              

didáctica hasta último día lectivo presencial antes del confinamiento. De igual manera, teniendo en              

cuenta aquello que las diferentes instrucciones nos han indicado, para la valoración de la segunda               

evaluación, se han tenido en cuenta aquellas tareas que, aunque hechas durante el periodo de               

confinamiento, estaban relacionadas con los contenidos vistos en la parte presencial, siempre para             

favorecer la adquisición de los aprendizajes y poder obtener una calificación positiva. 

Los contenidos que se han impartido durante el primer y segundo trimestre, son hasta el mundo de                 

entreguerras, incluido. El resto de contenidos no se han seguido debido al confinamiento y,              

siguiendo las instrucciones, se ha priorizado el repaso, afianzamiento y consolidación de contenidos             

anteriores. Por ello, se recomienda para este alumnado que, en 1º de Bachillerato, que profundice a                

partir de estos contenidos que no se han podido explicar en clase. 

Durante el tercer trimestre se realizarán actividades de recuperación de los aprendizajes no             

adquiridos, para aquel alumnado que no haya superado la primera y/o segunda evaluación. 

Así mismo, se realizarán actividades de consolidación, repaso, afianzamiento y ampliación durante            

este periodo, cuya calificación, sumarán en positivo (hasta un máximo de 2.5 puntos) a la media                

obtenida por el alumnado que haya superado los dos primeros trimestres. 

La asignatura de Historia de España de 2º de Bachillerato no es una continuación de 

Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato, y no todo el alumnado que cursa 

la primera ha tenido que cursar la segunda, por lo que se recomienda al profesorado que 

vaya a impartir Historia de España en el curso 2020-2021 que profundice en la 

contextualización internacional de cada periodo posterior a la I Guerra Mundial. 

GRUPO NOCTURNO 

Bloque 1. Rasgos del Antiguo Régimen. Transformaciones en el Antiguo Régimen en los ámbitos de la economía,                 
población y sociedad. Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. El pensamiento de la Ilustración. Relaciones              
internacionales: el equilibrio europeo. Manifestaciones artísticas del momento. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

 



IES CELIA VIÑAS  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  
 

Unidad 1 La Europa del Antiguo Régimen.  2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 4.1, 8.1. X   

 

Bloque 2. Revolución o revoluciones industriales: características. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía.              

Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el nuevo concepto de               
ciudad). El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas de Europa. La                   
industrialización extraeuropea. La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. El nacimiento del proletariado y la               
organización de la clase obrera: orígenes del sindicalismo y corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 2. La revolución Industrial.  1.1., 1.2., 3.1., 4.1. X   

Unidad 3. El movimiento obrero 5.1.,5.2., 6.1., 6.2. X   

 

Bloque 3. El Nacimiento de los EE UU. La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. El Imperio                   
Napoleónico. El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830, y 1848. El                    
Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania. Cultura y Arte. Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo. La                 
independencia de las colonias hispano-americanas. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 4.  Liberalismo y Nacionalismo. 2.1., 3.1., 3.2., 4.1.,5.1.,6.1.,7.1. X   

 

Bloque 4. Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia. Inglaterra Victoriana. Francia la III República y el                    
II Imperio. Alemania bismarckiana, el Imperio AustroHúngaro y Rusia. Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos                 
del siglo XX. Japón, transformaciones de finales del siglo XIX. La expansión colonial de los países industriales: causas,                  
colonización y reparto de Asia, África y otros enclaves coloniales, consecuencias. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple                  
Entente. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 5. La dominación europea del mundo.   2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.4.  X  

Unidad 6. La Primera Guerra Mundial. 4.1., 5.1., 6.1.,7.1.  X  

 

Bloque 5. Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. La revolución rusa, la formación y                  
desarrollo de la URSS. Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. Estados Unidos y la crisis                   
de1929; la Gran Depresión y el New Deal. Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. Los fascismos europeos y                    
el nazismo alemán. Las relaciones internacionales del periodo de Entreguerras, virajes hacia la guerra. Orígenes del                
conflicto y características generales. Desarrollo de la Guerra. Consecuencias de la Guerra. El Antisemitismo: el Holocausto.                
Preparación para la Paz y la ONU. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 7.  La revolución rusa y la URSS.   2.1., 2.2.   X 

Unidad 8. La economía del periodo de entreguerras. 3.1., 3.2., 4.2.   X 
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Unidad 9. Democracias y totalitarismos. 5.1., 5.3.,    X 

Unidad 10. La Segunda Guerra Mundial. 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 8.1.   X 

 

 

 

Bloque 6. La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. Evolución de la                 
economía mundial de posguerra. Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y               
capitalismo. Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la                  
Coexistencia Pacífica y la Distensión. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 11. La Guera Fría y la política de bloques.  1.1., 2.1.   X 

Unidad 12. Un mundo dividido en bloques. 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 7.1.   X 

 

 

Bloque 7. Orígenes, causas y factores de la descolonización. Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de                
la ONU. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del Tercer Mundo. Las                    
relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda internacional. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 13.  Descolonización y Tercer Mundo.  1.1., 2.1., 2.2.,  4.1., 5.1., 6.1., 7.1.   X 

 

Bloque 8. La URSS y las democracias populares. La irrupción de M. Gorbachov; «Perestroika» y «Glasnost», la                 
desintegración de la URSS: CEI- Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. La caída del muro de Berlín y la                    
evolución de los países de Europa Central y Oriental. El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 14. La URSS  y los países satélites. 
1.1., 1.2., 2.1., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 

4.2., 5.1., 5.2. 
  X 

 

 

Bloque 9. Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: El Estado de Bienestar. El                     
proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e Instituciones.                 
Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90. Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 15. La formación de la Unión Europea. 1.1., 2.1., 3.1.,4.1.   X 
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Unidad 16.Geopolítica del mundo actual.  5.1., 6.1., 7.1.   X 

 

 

Bloque 10. El espacio urbano. Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. Morfología y 

estructura urbanas. Las planificaciones urbanas. Características del proceso de urbanización. Las áreas de influencia. Los               
usos del suelo urbano. La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. El caso                   
de Andalucía. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 17. Desarrollo tecnológico, globalización y cambio 

social. 

1.1., 2.1., 2.2., 3.2., 4.1., 4.2., 5.1., 

6.1., 7.1. 
  X 

Unidad 18. Iberoamérica en el siglo XX.    X 

 

PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE ANDALUCÍA 
GRUPO NOCTURNO 

Bloque 1. Patrimonio histórico-artístico: patrimonio inmueble: conjunto histórico, monumento, jardín histórico, sitio 
histórico, zona arqueológica y lugar de interés etnológico. Patrimonio mueble. Patrimonio arqueológico. Patrimonio 
documental y bibliográfico. Patrimonio etnográfico. Bienes culturales. Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 1. Concepto de Patrimonio. Definición. Tipos de        
patrimonio: natural, urbano, industrial y patrimonio      
histórico-artístico. 

1.1. 
X   

 

Bloque 2. Aportaciones romana y paleocristiana: grandes conjuntos monumentales de influencia romana, urbanismo,             
influencias posteriores y testimonios paleocristianos. Al-Andalus: grandes conjuntos monumentales de influencia           
musulmana e influencias posteriores. Manifestaciones populares. Andalucía cristiana: arquitectura militar y religiosa, la             
influencia mudéjar. Renacimiento y Barroco: Palacios y catedrales. Neoclasicismo. La creación de Patrimonio. Patrimonio              
y desarrollo urbano: modelos de desarrollo urbano, cambios urbanos y destrucción del Patrimonio durante el siglo XIX y                  
XX, la especulación como causa de destrucción del Patrimonio. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 2. Culturas históricas de Andalucía. Pueblos prehistóricos 
y prerromanos: colonizadores, mundo tartésico e ibérico y 
megalitismo. 

1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1.  X  

 

 

Bloque 3. Conjuntos arqueológicos de Andalucía, lugares históricos y monumentos. Patrimonio etnográfico: fiestas y              
costumbre andaluzas. Patrimonio documental y bibliográfico: importancia y fuentes. El flamenco como patrimonio:             
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influencia de la cultura gitana y tipos de cante. Arqueología industrial: grandes núcleos industriales históricos de                
Andalucía. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 3. Patrimonio cultural andaluz 1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 6.1.   X 

 

 

 

Bloque 4. Legislación autonómica. Medidas de recuperación y rehabilitación. El patrimonio como recurso. Gestión del               
patrimonio. Turismo cultural, artesanía e industrias tradicionales. Rutas culturales. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 10. Protección y fomento del patrimonio. 1.1., 2.1., 3.1., 4.1.   X 

 

 

2º BACHILLERATO
 

GRUPOS A,B,C 

- Durante la Primera Evaluación se ha avanzado del Bloque 1 de contenidos al 6. 

( Bloque 1: La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la 
monarquía Visigoda (711). -  

Bloque 2: La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio 
(711-1474).  

Bloque 3: La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700). -  

Bloque 4: España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones 
(1700-1788).  

Bloque 5: La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo. -  

Bloque 6: La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874).  

 

- Durante la Segunda Evaluación, en la etapa presencial, del Bloque de contenidos 7 a 
parte del 10, que se ha completado durante la cuarentena. 
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Bloque 7: La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema 
Político (1874-1902). -  

Bloque 8: Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo 
insuficiente.  

Bloque 9: La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931). 
-  

Bloque 10: La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional 
(1931-1939).  

 

- Durante la Tercera Evaluación se están realizando tareas de recuperación, refuerzo 
y preparación para la Prueba de Acceso a la Universidad sobre los bloques de 
contenido trabajados en los dos primeros trimestres. 

Como criterios de evaluación se han seguido los mismos dispuestos en la Programación 
didáctica, añadiendo aquello que las diferentes instrucciones nos han indicado. Así sólo se 
ha hecho media con los contenidos evaluados durante el tiempo previo a la cuarentena. 

Para la evaluación final se mantendrá la nota media de los dos trimestres, que podrá 
aumentar hasta un máximo de 2,5 puntos si el alumno o la alumna entrega todas las tareas 
y participa en las diferentes actividades  propuestas durante la cuarentena obteniendo 
buenas calificaciones en ella.  

 

HISTORIA DE ESPAÑA 
GRUPO NOCTURNO 
Bloque 0. El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas. 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 1. Como se escribe la Historia. Criterios comunes.  2.1., 3.1., 4.1. X   

 

Bloque 1. La Prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina. La importancia de la                    
metalurgia. La configuración de las áreas celta e ibérica: Tartessos, indoeuropeos y colonizadores orientales. Hispania               
romana: conquista y romanización de la península; el legado cultural romano. La monarquía visigoda; ruralización de la                 
economía; el poder de la Iglesia y la nobleza. Influencias bizantinas en el sur de la Península. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 1.  La Península Ibérica desde los primeros humanos 
hasta la desaparición de la monarquía visigda. 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 
1.10. 

X   

 

Bloque 2. Al Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política de Al Ándalus; revitalización económica                 
y urbana: estructura social; religión, cultura y arte. Evolución y pervivencia del mundo musulmán en Andalucía. El califato                  
de Córdoba, modelo de estado y sociedad. Los reinos cristianos hasta el siglo XIII: evolución política; el proceso de                   
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reconquista y repoblación; del estancamiento a la expansión económica; el régimen señorial y la sociedad estamental; el                 
nacimiento de las Cortes; el Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos, musulmanes y judíos; las manifestaciones                 
artísticas. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y demográfica; las tensiones sociales;                    
la diferente evolución y organización política de las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra. El reino nazarí de Granada y el                     
mundo de frontera. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en 
constante cambio. 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 
2.4., 3.1., 4.1. 

X   

 

Bloque 3. Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización del Estado; la política religiosa; la                    

conquista de Granada; el descubrimiento de América; la incorporación de Navarra; las relaciones con Portugal. 

El descubrimiento de América, su conquista y organización. Influencias en la sociedad, economía, política, arte, literatura                

en Andalucía y Sevilla como base de la Conquista y sede administrativa. El auge del Imperio en el siglo XVI; los dominios                      

de Carlos I y los de Felipe II, el modelo político de los Austrias; los conflictos internos; los conflictos religiosos en el seno                       

del Imperio; los conflictos exteriores; la exploración y colonización de América y el Pacífico; la política económica respecto                  

a América, la revolución de los precios y el coste del Imperio. Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII; los validos; la                        

expulsión de los moriscos; los proyectos de reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y la perdida de la                     

hegemonía en Europa en favor de Francia; las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; los intentos de sublevación en                    

Andalucía; Carlos II y el problema sucesorio; la crisis demográfica y económica. El Siglo de Oro español: del Humanismo a                    

la Contrarreforma; Renacimiento y Barroco en la literatura y en el arte. La importancia y transcendencia de la cultura                   

barroca en Andalucía. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su 
expansión mundial. 

1.1., 2.1., 3.1., 5.2.,  X   

 

Bloque 4. Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: Una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el nuevo equilibrio 

europeo; los Pactos de Familia con Francia. Las reformas institucionales: el nuevo modelo de Estado; la administración en 

América; la Hacienda Real; las relaciones Iglesia-Estado. La economía y la política económica: la recuperación 

demográfica; los problemas de la agricultura, la industria y el comercio; la liberalización del comercio con América; el 

despegue económico de Cataluña. La Ilustración en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el despotismo ilustrado; 

el nuevo concepto de educación; las Sociedades Económicas de Amigos del País; la prensa periódica. El fomento de las 

reformas en Andalucía, las nuevas poblaciones. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 4.  España en la órbita francesa: el reformismo de los 
primeros Borbones. 

1.1., 1.2., 2.1., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 5.1. X   

 

Bloque 5. El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la Guerra de la Independencia; el 

primer intento revolucionario liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Reinado de Fernando VII; la 

restauración del absolutismo; el Trienio Liberal; la reacción absolutista. La emancipación de la América española; el 
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protagonismo criollo; las fases del proceso; las repercusiones para España. La obra de Goya como paradigma del 

intelectual comprometido con su época. 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 5. La crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo frente a 
Absolutismo.  

1.2., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3.., 4.1., 4.2. X   

 

Bloque 6. El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos primeras guerras carlistas. El 

triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II; los primeros partidos políticos; el protagonismo político 

de los militares; el proceso constitucional; la legislación económica de signo liberal; la nueva sociedad de clases. El 

Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina;  la búsqueda de alternativas políticas, la 

monarquía de Amadeo I, la Primera República; la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección cantonal. Los 

inicios del movimiento obrero español: las condiciones de vida de obreros y campesinos; la Asociación Internacional de 

Trabajadores y el surgimiento de las corrientes anarquista y socialista. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 6.  La conflictiva construcción del Estado Liberal. 
1.1., 1.2., 1.3.., 2.1., 2.2., 2.4., 2.5, 

3.1., 4.1., 4.2., 4.3.,5.1. 
 X  

 

Bloque 7. Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la Constitución de 1876 y el                    
bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el fraude electoral. La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo                 
vasco, regionalismo gallego, el caso andaluz y el valenciano, el movimiento obrero Los éxitos políticos: estabilidad y                 
consolidación del poder civil; la liquidación del problema carlista; la solución temporal del problema de Cuba. La pérdida                  
de las últimas colonias y la crisis del 98; la guerra de Cuba y con Estados Unidos; el Tratado de París; el regeneracionismo;                       
el caciquismo en Andalucía. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 7. La Restauración Borbónica: implantación y 
afianzamiento de un nuevo sistema político.  

1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3.2., 4.1., 
4.2., 4.3. 

 X  

 

Bloque 8. Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un régimen demográfico antiguo; la                 

excepción de Calaluña. Una agricultura protegida y estancada: los efectos de las desamortizaciones; los bajos               

rendimientos. Una deficiente industrialización: la industria textil catalana, la siderurgia y la minería. Las dificultades de los                 

transportes: los condicionamientos geográficos; la red de ferrocarriles. El comercio: proteccionismo frente a             

librecambismo. Las finanzas: la peseta como unidad monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los problemas de la                  

Hacienda; las inversiones extranjeras. Los problemas de la industrialización de Andalucía, el fracaso de las primeras                

iniciativas y un desarrollo desigual y mediatizado por las inversiones exteriores en minería, ferrocarriles y agricultura para                 

la exportación. Falta crónica de una burguesía emprendedora y de capitales financieros. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 8. Pervivencias y transformaciones en el siglo XIX: un 
desarrollo insuficiente. 

1.1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. 2.6., 2.7., 
2.10. 

 X  
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Bloque 9. Intentos de modernización del sistema; el revisionismo político de los primeros gobiernos de Alfonso XIII; la                  
oposición de republicanos y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y andaluces. Impacto de los acontecimientos              
exteriores: guerra de Marruecos, la Primera Guerra Mundial; la Revolución Rusa. La creciente agitación social: la Semana                 
Trágica de Barcelona, la crisis general de 1917 y el «trienio bolchevique» en Andalucía. La Dictadura de Primo de Rivera:                    
Directorio militar y Directorio civil; final de la Guerra de Marruecos; la caída de la dictadura; el hundimiento de la                    
monarquía. Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo: los efectos de la Primera                 
Guerra Mundial en la economía española; el intervencionismo estatal de la Dictadura; la transición al régimen                
demográfico moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de la población de la agricultura a la industria. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la 
monarquía. 

1.1., 2.1., 2.2., 3.2., 4.1., 4.2., 5.1., 
6.1., 7.1. 

 X  

 

Bloque 10. El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de Cataluña; las fuerzas de                    
oposición a la República. El bienio radical-cedista: la política restauradora y la radicalización popular; la revolución de                 
Asturias. El Frente Popular: las primeras actuaciones del gobierno; la preparación del golpe militar. La Guerra Civil: la                  
sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión internacional del conflicto; la evolución en las dos zonas; las                   
consecuencias de la guerra. La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a la del 36. Conflictividad en                       
Andalucía, Blas Infante y el movimiento autonomista andaluz. Guerra civil en Andalucía y sus consecuencias. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto 
de crisis internacional 

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 2.6., 
3.1., 3.2., 3.3., 3.4.,3.5. 

  X 

 

Bloque 11. La posguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; las oscilantes relaciones con el exterior; la                  
configuración política del nuevo Estado; la represión política; la autarquía económica. Los años del «desarrollismo»; los                
Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; las transformaciones sociales; la reafirmación política del régimen; la                
política exterior; la creciente oposición al franquismo. El final del franquismo: la inestabilidad política; las dificultades                
exteriores; los efectos de la crisis económica internacional de 1973. La cultura española durante el franquismo: la cultura                  
oficial, la cultura del exilio, la cultura interior al margen del sistema. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 11. La dictadura franquista. 
1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 3.1., 3.2., 4.1. 5.1., 

6.1.  
  X 

 

Bloque 12. La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas políticas al franquismo,                

continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley para la Reforma Política; las primeras elecciones democráticas. El                   

periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de Cataluña y el País Vasco; la Constitución de 1978 y                    

el Estado de las autonomías. Los gobiernos constitucionales; el problema del terrorismo; el fallido golpe de Estado de                  

1981; el ingreso en la OTAN; la plena integración en Europa. El papel de España en el mundo actual y sus logros                      

económicos, culturales, científicos, sociales. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 12. Normalización democrática de España e integración 
en Europa. 

1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 3.1., 3.2., 4.1. 5.1., 
6.1.  

  X 

 

HISTORIA DEL ARTE  
GRUPO NOCTURNO 

Bloque 1. Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. La visión del clasicismo en Roma. El arte en la                   
Hispania romana. 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 1. Arte clásico: Grecia 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 2.1., 3.1., 5.1., 6.1. X   

Unidad 2. Arte clásico: Roma 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 2.2., 3.2., 3.3., 

3.4., 5.1., 6.1. 
X   

 

Bloque 2. La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. Configuración y desarrollo del arte románico. Iglesias                  

y monasterios. La iconografía románica. La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. La catedral y la                  

arquitectura civil. Modalidades escultóricas. La pintura italiana y flamenca, origen de la pintura moderna. El peculiar                

desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte hispano-musulmán. El románico en el Camino de Santiago. El gótico y su                   

larga duración. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 3. Arte bizantino 
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 

6.1. 
X   

Unidad 4. Arte islámico y mudejar 1.19., 1.20, 1.21., 1.22., 3.8., 6.1. X   

Unidad 5. Arte románico 
1.8., 1.10, 1.11., 1.12., 2.1., 3.2., 3.3., 

3.4., 6.1. 
 X  

Unidad 6. Arte gótico. 
1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 

2.2., 3.5., 3.6., 3.7., 6.1. 
 X  

 

Bloque 3. El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura, escultura y                 
pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. La recepción de la estética renacentista en la                 
Península Ibérica. Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al servicio del poder civil y eclesiástico. El                  
Urbanismo barroco. Iglesias y palacios. Principales tendencias. El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. Imaginería              
barroca. La aportación de la pintura española: las grandes figuras del siglo de Oro. El siglo XVIII. La pervivencia del                    
Barroco. El refinamiento Rococó. Neoclasicismo y Romanticismo. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 7. Arte renacentista. 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.7., 1.8., 

1.9.,1.10., 2.1., 3.1., 3.2., 3.3., 

3.4.,3.5., 3.6., 6.1. 

 X  

 



IES CELIA VIÑAS  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  
 

Unidad 8. Arte barroco. 

1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 

1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 

2.2., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 

3.13., 6.1. 

 X  

Unidad 9. Neoclasicismo y románticismo. 
1.23., 1.24., 1.25., 1.26., 1.27., 1.28., 

1.29., 3.14., 3.15., 6.1. 
  X 

 

Bloque 4. La figura de Goya. La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. Del                    
Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. El nacimiento del urbanismo moderno. La evolución de la pintura:                 
Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los postimpresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del             
siglo XX. La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 10. El siglo XIX: el arte en un mundo en transformación. 

1.1., 2.1. , 2,5, 2,7, 2.8., 2.10., 2.11., 

2.12., 2.13., 2.14., 2.16., 4.2., 4.3., 

7.1. 

  X 

 

Bloque 5. El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Expresionismo, pintura                

abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del Movimiento Moderno y              

la arquitectura orgánica. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 11. La ruptura de la transición: el arte en la primera 

mitad del siglo XX. 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.7., 1.8., 

1.9. 1.10., 2.1., 2.2., 2.3. 5.1. 
  X 

 

Bloque 6. El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura al margen del 

estilo internacional: High Tech, arquitectura posmoderna, Deconstrucción. Las artes plásticas: de las segundas 

vanguardias a la posmodernidad. Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión, cartelismo,  cómic. La 

combinación de lenguajes expresivos. El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación artística. Arte y 

cultura visual de masas. El patrimonio artístico como riqueza cultural. La preocupación por su conservación. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 12.  La universalización del arte desde la segunda mitad 

del siglo XX. 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 

1.8., 1.9., 2.1., 3.1., 4.1., 8.1. 
  X 

 

GEOGRAFÍA 
 GRUPOS: DIURNO Y NOCTURNO  

Bloque 1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico. Concepto de geografía. Características del espacio                
geográfico. El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas. El territorio como              
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centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. El concepto de paisaje como resultado               
cultural. Las técnicas cartográficas: planos y mapas, sus componentes y análisis. La representación gráfica del               
espacio geográfico a distintas escalas. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas              
de Información Geográfica (SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). La representación              
gráfica de la Información. Tipología, elaboración y comentario de la información gráfica.  

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES 
TEMÁTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 0. Conceptos genéricos para trabajar la       
Geografía en Segundo de Bachillerato.  

2.1., 2.2., 3.1., 4.2, 6.1. X   

 
Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. España y su singularidad geográfica: unidad y               
diversidad. El relieve español, su diversidad geomorfológica: la evolución geológica del territorio español             
conforma las diferentes morfoestructuras. Identificación, localización y caracterización de las unidades del            
relieve español y sus principales componentes. Litología peninsular e insular, formas de modelado y paisajes               
asociados. Corte topográfico: realización y análisis. Los suelos en España: variedad edáfica y sus              
características. 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 1.  El relieve español.  3.1., 4.1., 5.1. X   

Unidad 2. Las grandes unidades del relieve español.  1.1., 2.1., 4.1., 6.1.  X   

 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación. Tiempo y Clima: Elementos y factores. Tipos de tiempo                 
atmosférico en España. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. Dominios climáticos españoles: sus               
características y representación en climogramas. Dominios climáticos españoles: su problemática. Factores           
geográficos y características de la vegetación Formaciones vegetales españolas y su distribución.  

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 3. Caracterización general del clima en España. 1.1., 5.1., 6.1.,  X   

Unidad 4.  Los dominios climáticos en España. 2.1., 3.1., 3.2.,  X   

Unidad 6. Las regiones biogeográficas de España.  8.1., 9.1. X   

 

Bloque 4. La hidrografía. La diversidad hídrica de la península y las islas. Las vertientes hidrográficas.                
Regímenes fluviales predominantes. Los humedales. Las aguas subterráneas. El aprovechamiento de los            
recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 5. Las aguas y la red hidrográfica.  1.1., 2.1., 3.1., 5.2.,  X   

 
 
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad. Los paisajes naturales españoles,             
sus variedades. La influencia del medio en la actividad humana. Influencia humana sobre el medio: procesos                
de degradación ambiental, sobreexplotación y contaminación. Los medios humanizados y su interacción en el              
espacio geográfico. Los paisajes culturales. Aprovechamiento sostenible del medio físico. Políticas           
favorecedoras del patrimonio natural. Evaluación del Impacto ambiental de las actividades humanas. Los             
Espacios Naturales Protegidos: Red de Parques Nacionales y Red de Espacios Naturales de Andalucía. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 6.  Las regiones biogeográficas de España.  1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 6.1. X   

 
 

Bloque 6. La población española. Fuentes para el estudio de la población. Distribución territorial de la                
población española. Densidad de la población. Evolución histórica de la población española. Crecimiento             
demográfico. Movimientos naturales de población. Tasas demográficas. La transición demográfica.          
Movimientos migratorios: Emigración e inmigración. Flujos históricos y actuales. Estructura de la población:             
demográfica y profesional. Conformación del espacio demográfico actual. Diversidades regionales.          
Problemática demográfica actual y posibilidades de futuro de la población española. El caso de Andalucía. 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 7. La población española.  1.1., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 
5.1., 6.1., 7.1., 8.1., 9.1.  X  

 
 
Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario. El peso de las actividades agropecuarias,                 
forestales y pesqueras en el PIB. La población activa. Aspectos naturales e históricos que explican los factores                 
agrarios. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. Las explotaciones agrarias, sus características.                
Políticas de reforma agraria. Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. Las              
transformaciones agroindustriales. Los paisajes agrarios de España, sus características. La situación española            
del sector en el contexto de la Unión Europea. La actividad pesquera: localización, características y problemas.                
Análisis de los aspectos físicos y humanos que conforman el espacio pesquero. La silvicultura: características y                
desarrollo en el territorio. La importancia del sector en Andalucía. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 9.  El espacio rural.  1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 5.1., 
6.1., 9.2.  X  

Unidad 10. La actividad pesquera.  8.1., 9.2.  X  

 
Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial. Localización de las fuentes de energía en España. El                   
proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica. Aportación al PIB de la              
industria. La población activa. Deficiencias y problemas del sector industrial español. El caso de Andalucía.               
Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector. Influencia de la política                
de la Unión Europea en la configuración de la industria española. La planificación industrial. Los ejes de                 
desarrollo industrial: perspectivas de futuro.  

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 11. La actividad industrial.  1.1., 1.2., 2.1., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 
4.2., 5.1., 5.2.   X 

 
 
Bloque 9. El sector servicios. La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población                 
activa del sector terciario. Análisis de los servicios y distribución en el territorio. Servicios Públicos y Estado del                  
Bienestar. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. El sistema de transporte como forma                
de articulación territorial. El desarrollo comercial. Características y evolución. Los espacios           
turísticos.Características y evolución. La importancia del turismo en Andalucía. Otras actividades terciarias:            
sanidad, educación, servicios a empresas y finanzas, los servicios públicos.  
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 12. Las actividades turísticas.  1.1., 2.1., 5.1., 6.1.    X 

Unidad 13. El transporte y su papel en el territorio.  3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 7.1.    X 

 
 
Bloque 10. El espacio urbano. Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. Morfología y 
estructura urbanas. Las planificaciones urbanas. Características del proceso de urbanización. Las áreas de             
influencia. Los usos del suelo urbano. La red urbana española. Características del proceso de crecimiento               
espacial de las ciudades. El caso de Andalucía. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 8. El espacio urbano.   1.1., 2.1., 2.2., 3.2., 4.1., 4.2., 5.1., 
6.1., 7.1.   X 

 
 
Bloque 11. Formas de organización territorial. La organización territorial de España. Influencia de la Historia y                
la Constitución de 1978. Los desequilibrios y contrastes territoriales. Las Comunidades Autónomas: políticas             
regionales y de cohesión territorial. La complejidad territorial andaluza. 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 14. España en su contexto y diversidad territorial.  1.1., 2.1., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3. 
, 5.1., 6.1.    X 

 
Bloque 12. España en Europa y en el mundo. España: situación geográfica; posición y localización de los                 
territorios que conforman la unidad y diversidad política. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes              
físicos y socioeconómicos de Europa. La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de                 
cohesión territorial. España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y                
desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales. Posición de España en las áreas socioeconómicas y             
geopolíticas mundiales. 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN BLOQUES TEMÁTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1ª 
EV. 

2ª 
EV. 

3ª 
EV. 

Unidad 15. España en Europa y en el mundo   1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 3.1., 3.2., 4.1. 
5.1., 6.1.    X 

 
 

 

 


