
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA-

HISTORIA (RESUMEN). 

CURSO: 2020-2021 
 

 

ESO 
 

El referente son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje recogidos en el 

Decreto 38/2015 de 22 de mayo. 
 

1. Secuenciación y distribución temporal de los contenidos 

 

Primero de ESO 

 

Unidad 1. La Tierra y su representación  

Unidad 2: El relieve terrestre 

Unidad 3. Las aguas 

Unidad 4. El clima 

Unidad 5. Los paisajes de la Tierra 

Unidad 6. Atlas de los continentes 

Unidad 7. El estudio físico de España y Cantabria 

Unidad 8. La Prehistoria 

Unidad 9. Las civilizaciones fluviales: Mesopotamia 

Unidad 10. Las civilizaciones fluviales: Egipto 

Unidad 11. La civilización griega 

 

- Los contenidos quedan distribuidos temporalmente de la siguiente forma: 

- Primer Trimestre (13 semanas): Unidades Didácticas 1, 2, 3 y 4  

- Segundo Trimestre (11 semanas): Unidades Didácticas:  5, 6, 7, 8 y 9 

- Tercer Trimestre (7 semanas): Unidades Didácticas: 10 y 11. 

 

Segundo de ESO 

 

0. Civilización griega  

1. La civilización romana.  

2. El inicio de la Edad Media.  

3. La Europa feudal.  

4. El desarrollo de las ciudades en la Edad Media.  

5. Al-Ándalus y los reinos cristianos.  

6. La organización del territorio.  

7. La población en el mundo.  

8. Las ciudades.  

9. Atlas de geografía humana de los continentes.  

10. El continente europeo. Población y ciudades.  

11. España: territorio, población y ciudades.   

- Los contenidos quedan distribuidos temporalmente de la siguiente 



forma:   

- Primer Trimestre: Unidades didácticas 0 y 1 al 3.  

- Segundo Trimestre: Unidades didácticas 4 al 7  

- Tercer Trimestre: Unidades didácticas 8 al 11.  

 

 Tercero de ESO 

 

Unidad 1. El medio físico 

Unidad 2. El sector primario 

Unidad 3. El sector secundario: minería, energía e industria 

Unidad 4. El sector terciario. Los servicios 

Unidad 5. El espacio urbano y los usos del suelo.  

Unidad 6. El reto del desarrollo y la sostenibilidad medioambiental 

Unidad 7. La Edad Moderna.  

Unidad 8. Renacimiento y Reforma 

Unidad 9. La formación del Imperio español 

Unidad 10. La Europa del Barroco 

 

-Los contenidos quedan distribuidos temporalmente de la siguiente forma: 

 

-Los contenidos quedan distribuidos temporalmente de la siguiente forma:  

- Primer trimestre (13 semanas): unidades 1, 2 ,3 y 4  

- Segundo trimestre (11 semanas): unidades 5, 6 y 7  

- Tercer trimestre (9 semanas): unidades 8, 9 y 10.  

 

Cuarto de ESO 

 

Unidad 1: El Antiguo Régimen 

Unidad 2: La Revolución Francesa y las transformaciones políticas en el siglo XIX 

Unidad 3. La Revolución Industrial 

Unidad 4: El Imperialismo y la I Guerra Mundial 

Unidad 5: El período de entreguerras 

Unidad 6: La Segunda Guerra Mundial 

Unidad 7: España en el siglo XX 

Unidad 8: La Guerra Fría y el proceso de descolonización 

Unidad 9. Transición política y configuración del estado democrático en España. 

Unidad 10: El proceso de construcción de la Unión Europea 

 

- Los contenidos quedan distribuidos temporalmente de la siguiente forma:  

- Primer Trimestre (13 semanas): Unidades Didácticas 1, 2 y 3. 

- Segundo Trimestre (10 semanas): Unidades Didácticas: 4, 5, 6 y 7. 

- Tercer Trimestre (9 semanas): Unidades Didácticas 8, 9 y 10. 

 

 

2. Procedimientos e Instrumentos de evaluación de la ESO (2020-21) 

 

En todos los cursos de la ESO se establecen tres evaluaciones cuantitativas.  

 

La evaluación del aprendizaje del alumnado ha de estar basada en la recogida de un 



volumen de información diversa importante. Utilizaremos para ello los siguientes 

procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 

La observación directa de su actividad, interés y esfuerzo en el aula. 

Comportamiento ante el trabajo y el grupo y su participación en clase. 

 

El control de los trabajos individuales o colectivos llevados a cabo y plasmados en 

el cuaderno de clase (papel o digital), que es obligatorio llevar cada día completo, 

con las actividades corregidas, y bien presentado. 

 

La realización de pruebas escritas. Las pruebas tendrán nota numérica y 

podrán ser de contenidos conceptuales y de procedimientos, tales como, 

elaboración e interpretación de mapas, gráficos, planos, comentarios de texto, líneas 

de tiempo, etc. 

 

Para la recuperación, al final de cada evaluación el profesorado podrá establecer 

exámenes o actividades sobre el conjunto o parte de los contenidos. 

 

Serán también evaluadas las actividades realizadas con la lectura.  

 

La Prueba extraordinaria de ESO constará de un ejercicio escrito que podrá incluir 

tanto contenidos conceptuales como procedimentales, en función de las características 

propias de la materia y del alumnado al que se dirija. La prueba escrita podrá ser parcial 

en el caso de los alumnos que tengan alguna evaluación aprobada.  

 

Algunos de estos aspectos variarán en la asignatura de Valores Éticos (1º ESO). 

 

 

3. Criterios de calificación de la ESO (2020-21) 

 

El Departamento de Geografía e Historia (CC.SS.) ha considerado oportuno establecer 

los siguientes criterios de calificación en todos los cursos de Ciencias Sociales de la 

ESO: 

 

- La realización de pruebas objetivas escritas u orales. Dichas pruebas tendrán 

un carácter de síntesis de los contenidos desarrollados y supondrán un 70% de la 

evaluación. 

 

- La realización de las actividades y la actitud en el aula. El alumno deberá 

realizar, tanto en el aula como en su casa, las actividades señaladas por el 

profesorado para la asignatura. A este fin contará con un cuaderno (papel o 

digital), que llevará al día y que será presentado completo, corregido y en orden. 

El cuaderno, la actitud, las intervenciones en el aula y la posibilidad de algún 

trabajo podrán sumar hasta un 30 % de la calificación en cada evaluación. 

 

- La presentación completa y ordenada del cuaderno de clase es imprescindible 

para aprobar cada evaluación. Igualmente, será necesario para aprobar que el 

alumno obtenga, al menos, un 50 % en cada uno de estos dos apartados: a) 

pruebas escritas u orales, b) cuaderno, actitud, intervenciones, trabajos. 

 



- La ortografía es también un criterio de calificación, que puede modificar la 

nota en sentido negativo, de modo que se restará una décima por cada falta 
ortográfica. En el caso de las tildes se restará media décima por cada error.  

 

- Los alumnos de 3º de ESO, que cursan la asignatura de CC.SS. dentro del 

Programa Bilingüe, serán evaluados de igual manera que los no bilingües. Al 

respecto, es preciso aclarar que, a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

se intercalarán también preguntas y/o actividades en español. En ningún caso se 

penalizará por el mal uso de la lengua inglesa. 

 

- Nota. Será muy conveniente avisar con tiempo al profesorado de las ausencias 

previstas a un examen. En caso de no asistencia a una prueba de evaluación, el 

alumno deberá presentar un documento justificativo (del centro médico, consulta 

médica, juzgado…)  para poder realizar dicha prueba otro día.  

 

- Algunos de estos criterios variarán en la asignatura de Valores Éticos (1º ESO). 

 

 

4. Actividades de recuperación y procedimientos para la evaluación del alumnado 

con materias pendientes (2020-21) 

 

- Tal y como establece la normativa, se harán cargo de la recuperación de los 

alumnos con materias pendientes los profesores que les den clase durante el 

presente curso.  

 

- Para la recuperación de las materias pendientes, el Departamento ha elaborado 

un Plan de refuerzo que consiste en la realización por parte de los alumnos de un 

conjunto de actividades que recogen los contenidos y aspectos curriculares 

mínimos de la asignatura suspensa.  

 

- Junto a estas actividades será necesaria también la superación de dos pruebas 

escritas, en las que se refleje la adquisición de dichos contenidos.  

 

- Las pruebas escritas supondrán el 70% de la nota final, mientras que el 30% 

restante corresponderá a las actividades del Plan de refuerzo. En todo caso, los 

alumnos también cuentan con la Prueba Extraordinaria. 

 

- El profesor responsable mostrará en todo momento su apoyo y fijará las 

cuestiones, aspectos y temas en los que tienen que incidir los alumnos con 

materias pendientes. 

 

- El Departamento participa en el PIE del Centro y contacta con el alumnado a 

través de Google Classroom. 
 

 

 

 

 

 

 



1º DE BACHILLERATO: HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

 
El referente son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje recogidos en el 

Decreto 38/2015 de 22 de mayo. 

 

1. Contenidos  
 

Bloque 1. El Antiguo Régimen 

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

sociedad. El pensamiento de la Ilustración. Relaciones internacionales: el equilibrio europeo. 

Manifestaciones artísticas del momento. 

 

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales. 

Revolución y 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. 

Las nuevas formas de financiación de las empresas industriales: el modelo inglés, el modelo 

francés y el modelo alemán. 

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 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 

hispanoamericanas. 

 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial. 

Evolución de los primeros estados en Europa, América y Asia. 

Inglaterra victoriana. Francia: la III República y el II Imperio. 

Alemania bismarckiana, 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 incidencia en Cantabria de la pérdida de Cuba y Filipinas. 

La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 

La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 

 

Bloque 5. El Período 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 

el desarrollo de la URSS. 

Tratado de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 

Estados Unidos y la crisis del 29; 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 período de entreguerras, virajes hacia la guerra. 

Orígenes del conflicto y características generales. Desarrollo de la guerra. El antisemitismo: el 

Holocausto. Preparación de 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 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 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 del 11-S de 2001. 

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

El mundo islámico actual. El conflicto de Oriente Medio, la situación de teocracias como Arabia 

Saudí o Irán y la irrupción del Estado islámico. 

África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica. 

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

mentalidades.  

 

 

2. Secuenciación y distribución temporal de los contenidos 
 

Primer Trimestre: 

Antiguo Régimen. Crisis del Antiguo Régimen.  

Transformaciones en el siglo XIX. La revolución industrial y su difusión. Independencia de 

Estados Unidos y Revolución Francesa.  

Revoluciones liberales. Nacionalismo. Democracia. 

Los movimientos sociales. Desarrollo del movimiento obrero. 

Las grandes potencias europeas. Imperialismo y colonialismo. 

 

Segundo Trimestre: 

La Primera Guerra Mundial y la organización de la paz. 

La Revolución rusa de 1917. La URSS. 



La economía de entreguerras. Crac del 29 y Gran Depresión. 

La crisis de las democracias y las dictaduras totalitarias en los años treinta. 

Relaciones internacionales y Segunda Guerra Mundial. 

 

Tercer Trimestre: 

La Guerra Fría y los bloques. Final de la Guerra Fría. 

Descolonización y no alineación. 

El proceso de construcción de la Unión Europea. Cambios en la organización política de 

Europa. 

Diferencias entre sistemas económicos y entre países y regiones del mundo. 

Iberoamérica en el siglo XX. 

Problemas en el mundo actual: centros de poder, focos de conflicto y el problema del 

terrorismo. 

 

 

3. Procedimientos, criterios de calificación e instrumentos de evaluación y 

recuperación. 
 

En 1º de Bachillerato se establecen tres evaluaciones cuantitativas.  

 

Los procedimientos o instrumentos de evaluación serán pruebas escritas u orales. Las pruebas 

escritas pueden contener mapas, gráficos, imágenes, textos para comentar, etc. 

 

A nivel de Bachillerato, el hábito de trabajo cotidiano deberá estar ya adquirido, por ello, 

incrementaremos la importancia de las pruebas escritas, que supondrán un 80% de la 

calificación.  

 

El 20 % restante de la nota de cada evaluación incluirá los siguientes aspectos: posibles 

actividades de carácter general (trabajos de exposición, trabajos de investigación, actitud 

(atención, interés, participación) y asistencia regular a las clases. 

 

Será necesario para aprobar cada evaluación que el alumno obtenga, al menos, un 50% en cada 

uno de estos dos apartados: a) pruebas escritas u orales, b) entrega de tareas, actitud, 

intervenciones, trabajos. 

 

Al tratarse de una enseñanza de carácter presencial, las ausencias reiteradas, sin la debida 

justificación, podrán reducir significativamente la nota final de cada evaluación, dentro del 20% 

referido.  

 

La ortografía es también un criterio de calificación, que puede modificar la nota en sentido 

negativo, de modo que se restará una décima por cada falta ortográfica. En el caso de las tildes 

se restará media décima por cada error.  

 

La nota final de junio se hace a partir de la media de todas evaluaciones, las cuales deben estar 

aprobadas. Para la recuperación, al final de cada evaluación el profesorado podrá establecer 

exámenes o actividades sobre el conjunto o parte de los contenidos. 

 

La prueba extraordinaria consistirá en un examen escrito, global de toda la materia del curso. 

Algunos alumnos podrán examinarse solamente de las evaluaciones suspensas. 

  

Nota. En caso de no asistencia a una prueba de evaluación, el alumno deberá presentar un 

documento justificativo (centro médico, consulta médica, juzgado u otro organismo) para poder 

realizar dicha prueba otro día. En este sentido, será muy conveniente avisar con tiempo al 

profesorado de las ausencias previstas, cuando éstas coincidan con un examen. 

 



 

2º DE BACHILLERATO: HISTORIA DE ESPAÑA 
 

 

El referente son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje recogidos en el 

Decreto 38/2015 de 22 de mayo. 

 

1. Contenidos 
 
Bloque 1. La península ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía 

visigoda (711). 

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. 

 

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

Al Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política de Al Ándalus; revitalización 

económica y urbana; estructura social; religión, cultura y arte.  

Los reinos cristianos hasta del siglo XIII: evolución política; el proceso de 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. 

 

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

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 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 pérdida de la hegemonía en Europa en favor de 

Francia; las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; 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 

el arte. 

 

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

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. 

 

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

El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la Guerra de la 

Independencia; el primer intento de revolución liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.  

El reinado de Fernando VII: la restauración del absolutismo; el Trienio liberal; la reacción absolutista.  

La emancipación de la América española: el protagonismo criollo; las fases del proceso; las repercusiones 

para España.  



La obra de Goya como testimonio de la época. 

 

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

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. 

 

Bloque 7. La restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político 

(1874-1902). 

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 y 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. 

 

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

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

excepción de Cataluña.  

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. 

 

Bloque 9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía (1902-1931). 

Los 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.  

El impacto de los acontecimientos exteriores: la intervención en Marruecos; la Primera Guerra Mundial; 

la Revolución rusa.  

La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona; la crisis general de 1917; el “trienio 

bolchevique” en Andalucía.  

La dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; el 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 Guerra 

Mundial en la economía española; el intervencionismo estatal de la Dictadura; la transición al régimen 

demográfico moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de población de la agricultura a la 

industria. 

 

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

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 de 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. 

 

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975). 

La postguerra: 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. 

 

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975)  

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. 

 

 

2. Secuenciación y distribución temporal de los contenidos 

 
- Bloques 1, 2, 3, 4 (septiembre a diciembre). 

- Bloques 5, 6, 7 (enero y febrero). 

- Bloques 8, 9, 10, (marzo y abril). 

- Bloques 11, 12 (mayo).  

 

 

3. Procedimientos, criterios de calificación e instrumentos de evaluación  
 

El profesor evaluará a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los 

conocimientos adquiridos, según los criterios de evaluación establecidos. Asimismo, se  

considerará la madurez académica de los alumnos en relación con los objetivos del Bachillerato 

y sus posibilidades de progreso en estudios posteriores. 

 

En cuanto a los Procedimientos de Evaluación, estos se basarán en la realización de pruebas 

escritas, que pueden incluir textos, mapas, gráficos, preguntas a desarrollar, de relación, etc. En 

menor medida, preguntas orales, la observación directa del profesor sobre el trabajo cotidiano 

del alumno y su actitud (atención, interés, participación), etc.  

 

Se realizarán pruebas escritas en cada una de las tres evaluaciones cuantitativas, que incluirán 

los diversos contenidos desarrollados, a fin de comprobar si el alumno ha adquirido las 

capacidades expresadas en los objetivos de la programación y ha asimilado y estudiado los 

contenidos impartidos. 

 

Dado que cada prueba escrita incluye una parte importante de los contenidos, dentro de cada 

evaluación no se podrá hacer media entre exámenes cuando en uno de ellos la nota sea 

claramente inferior a 4 sobre 10. No obstante, al final de cada trimestre se ofrecerá la 

posibilidad de recuperar dicha nota para aprobar la evaluación.  

 

En esta etapa se supone que el hábito del trabajo personal está adquirido, por ello las pruebas 

escritas supondrán un 90% de la calificación.  

 

El 10 % restante de la nota de cada evaluación incluirá posibles actividades de carácter 

general y la actitud (atención, interés, participación).  

 

Al tratarse de una enseñanza de carácter presencial, las ausencias, sin la debida justificación, 

podrán reducir la nota final de cada evaluación, dentro del 10% referido.   

 



La ortografía es también un criterio de calificación, que puede modificar la nota en sentido 

negativo, de modo que se restará una décima por cada falta ortográfica. En el caso de las tildes 

se restará media décima por cada error.  

 

En los meses de abril o mayo, las pruebas de recuperación se centrarán únicamente en aquellos 

alumnos que tengan, a juicio del profesor, razonadas posibilidades de aprobar, es decir cuando 

la asignatura no esté suspendida en más de un tercio.  

 

La nota final de mayo se hace a partir de la media de las evaluaciones. Para aprobar la 

asignatura es necesario tener aprobadas todas las evaluaciones. 

 

La prueba extraordinaria consistirá en un examen global de la asignatura. Los alumnos con 

parte de la asignatura aprobada podrán examinarse solamente de las evaluaciones suspensas. 

 

Nota. En caso de no asistencia a un examen, el alumno deberá presentar un documento 

justificativo (centro médico, consulta médica, juzgado u otro organismo) para poder realizar 

dicha prueba otro día. En este sentido, será muy conveniente avisar con tiempo al profesor de 

las ausencias previstas, cuando éstas coincidan con un examen. 

 

 

2º BACHILLERATO: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 

El referente son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje recogidos en el 

Decreto 38/2015 de 22 de mayo. 

 

1. Contenidos 

 

BLOQUE 1: La Geografía y el estudio del espacio geográfico. 

BLOQUE 2: El relieve español, su diversidad geomorfológica. 

BLOQUE 3: La diversidad climática y la vegetación. 

BLOQUE 4: La hidrografía. 

BLOQUE 5: Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad. 

BLOQUE 6: La población española. 

BLOQUE 7: El espacio rural y las actividades del sector primario. 

BLOQUE 8: Las fuentes de energía y el espacio industrial. 

BLOQUE 9: El sector servicios. 

BLOQUE 10: El espacio urbano. 

BLOQUE 11: Formas de organización territorial. 

BLOQUE 12: España en Europa y en el mundo. 

 

 

2. Secuenciación de los contenidos 

 

Primer trimestre 

BLOQUE 1: La Geografía y el estudio del espacio geográfico. 

BLOQUE 2: El relieve español. 

BLOQUE 3: La diversidad climática y la vegetación. 

BLOQUE 4: La hidrografía. 

 

Segundo trimestre 

BLOQUE 5: Los paisajes naturales. 



BLOQUE 6: La población española. 

BLOQUE 7: El espacio rural. 

BLOQUE 8: Las fuentes de energía y el espacio industrial. 

 

Tercer trimestre 

 

BLOQUE 9: El sector servicios. 

BLOQUE 10: El espacio urbano. 

BLOQUE 11: Formas de organización territorial. 

BLOQUE 12: España en Europa y en el mundo. 

 

 

3. Procedimientos, criterios e instrumentos de evaluación 

 

Las dos categorías en que agrupamos los procedimientos e instrumentos de evaluación 

son: 

 

- Observación por parte del profesor de la actitud y el trabajo del alumnado y 

evaluación de sus actividades y trabajos diarios. 

- Pruebas objetivas. Permiten conocer el grado de asimilación de los contenidos. 

Estas pruebas pueden ser escritas u orales e incluir definiciones de conceptos 

geográficos, desarrollo de temas, comentario de mapas, resolución de 

problemas, aplicación de procedimientos geográficos. 

El Departamento de Geografía e Historia ha considerado oportuno establecer los 

siguientes criterios de calificación: 

 

- La realización de pruebas objetivas escritas u orales, supondrán un 80% de la 

evaluación.  

- La realización de las actividades en tiempo y forma así como la actitud en el 

aula. A este fin los alumnos contarán con un cuaderno, que llevará al día y que 

será presentado completo, corregido y en orden. Todos estos aspectos, junto con 

el interés, la participación en clase, la presentación de trabajos… podrán 

modificar la nota hasta un 20%. La presentación completa y ordenada del 

cuaderno de clase es imprescindible para aprobar cada evaluación. Además, para 

aprobar la asignatura será necesario que el alumno obtenga al menos un 50% en 

cada uno de los apartados: a) pruebas escritas, b) cuaderno, actitud y esfuerzo. 

 

- La ortografía es también un criterio de calificación, que puede modificar la nota 

en sentido negativo, de modo que se restará una décima por cada falta 

ortográfica o por cada dos errores de tilde.  

 

En caso de no asistencia a una prueba escrita los tutores legales de los alumnos deberán 

avisar a la profesora con antelación (por yedra o por llamada telefónica a Jefatura de 

Estudios) y presentar un documento justificativo (del centro médico, consulta médica, 

juzgado…)  para poder realizar la prueba otro día. 



 

 

2º DE BACHILLERATO: HISTORIA DEL ARTE 
 

 

El referente son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje recogidos en el 

Decreto 38/2015 de 22 de mayo. 
 

1. Contenidos 
 

Bloque 1: Raíces del arte europeo y el legado del arte clásico. 

El arte de los primitivos cazadores- recolectores. Grecia: creadora del lenguaje clásico. Principales 

manifestaciones. La visión del clasicismo en Roma. El arte en la Hispania romana 

 

Bloque 2: Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 

La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. El arte paleocristiano. El arte bizantino: la 

simbiosis medieval entre lo oriental y lo occidental. Configuración y desarrollo del arte Románico. 

Iglesias y monasterios. La iconografía románica. Principales manifestaciones del Románico en Cantabria: 

las colegiatas. 

 La aportación del gótico: expresión de la cultura urbana. La catedral y la arquitectura civil. Modalidades 

escultóricas. Contextualización y principales obras góticas en Cantabria. 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. 

 

Bloque 3: Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 

El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en la arquitectura, escultura 

y pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. La recepción de la estética 

renacentista en la Península Ibérica. El Renacimiento en Cantabria.  

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 Barroco en Cantabria. El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El refinamiento Rococó. 

Neoclasicismo y Romanticismo. El siglo XVIII en Cantabria y el urbanismo de Santander.  

 

Bloque 4: El siglo XIX: el arte en un mundo en transformación.  

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. El arte del siglo XIX en Cantabria. 

 

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

El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Expresionismo, 

Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. Las vanguardias en Cantabria. 

Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del movimiento Moderno y la arquitectura 

orgánica.  

 

Bloque 6: La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 

El predominio del movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura al margen 

del estilo Internacional: High-Tech, arquitectura Postmoderna, Deconstrucción. Las artes plásticas de las 

segundas vanguardias a la postmodernidad. 

 Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión; cartelismo, comic…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 arte desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad en Cantabria. El patrimonio artístico como 

riqueza cultural. La preocupación por su conservación. El patrimonio artístico en Cantabria.  

 



 

Secuenciación y distribución temporal de los contenidos. 

 

- Primer Trimestre: Bloques 1 y 2 

- Segundo Trimestre: Bloques 3 y 4 

- Tercer Trimestre: Bloques 4 y 5 

 

 

2. Procedimientos, criterios de calificación e instrumentos de evaluación. 
 

En cuanto a los criterios e instrumentos de evaluación, se procederá de la siguiente manera:  

- Pruebas escritas o exámenes. 

- Análisis y comentarios de obras artísticas de cada estilo explicado. 

- Trabajos individuales o grupales ya propuestos y recogidos en los estándares de 

aprendizaje. 

- Trabajo en el aula (supone el seguimiento de la actitud diaria de los alumnos respecto a 

la asignatura). 

- Las pruebas escritas supondrán el 90% de la nota de la evaluación, mientras que el 10% 

restante procederá de los otros aspectos mencionados.  

- Se establece una prueba final en la que puedan recuperar aquellos alumnos que tengan 

suspensa alguna parte o la asignatura en su totalidad. La prueba extraordinaria incluirá 

el total de los contenidos vistos durante el curso, independientemente de las 

evaluaciones aprobadas.  

- Para aprobar la asignatura es necesario tener aprobadas todas las evaluaciones. 

 

 

 

 

Muriedas, octubre del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


