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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
 

PROFESOR/A MARÍA DEL CARMEN ARÉVALO CÁCERES 

Nº SESIONES SEMANALES 3 

 
Ir a Índice 
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2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 

  

 

Uds
. 

título contenidos Objetivos (según criterios de evaluación) e
v 

Se
s 

% ev 

1 la crisis de 
Antiguo 
Régimen 

- El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las 
minorías. Francia, Inglaterra, España.  

- Las Monarquías absolutas en Europa. Aspectos políticos, sociales y económicos. 

- La crisis del absolutismo: Parlamentarismo en Inglaterra y las Provincias Unidas. 

- Las transformaciones ideológicas 
durante el siglo XVIII: La Ilustración. 

- El Despotismo Ilustrado 

- Las Nuevas teorías económicas. 

 El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII: Barroco. 

 Rococó. 

 Neoclásico. 

 El Racionalismo y el empirismo. 

 El Siglo XVIII en España: Los Borbones. 

- La Guerra de Sucesión (1700-1713). 

- El Reformismo Borbónico. 

- La Ilustración española. 

- Las Manifestaciones artísticas. 
 

1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos 
político, social y económico 
2. Seleccionar, tratar e interpretar información sobre la sociedad y la 
economía del A. Régimen, utilizando diversas fuentes de información, digital 
y bibliográficas.  
3. Identificar el alcance de la Ilustración como movimiento cultural y social 
del s. XVIII 
4. Distinguir las teorías económicas del s. XVIII.  
5. Conocer los avances  
6. Analizar los principales movimientos artísticos de los s. XVII y XVIII de la 
“revolución científica” de los siglos XVII y XVIII 
7. Comprender el cambio dinástico que se produce en España con la 
llegada de los Borbones y las implicaciones que tendrá en el desarrollo 
político y cultural del s. XVIII español. 

1 9 25 
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2 las 

revoluciones 
liberales y el 
nacionalismo 

 La Era de las Revoluciones Liberales. 

- Las revoluciones burguesas en el s.XVIII. 

- La Revolución e independencia de Estados Unidos. 

- La Revolución Francesa: Causas y comienzos de la Revolución. Fin del A. Régimen. 

- Etapas de la Revolución francesa. 

- El Imperio Napoleónico. 

 La Restauración y las Revoluciones Liberales en el s. XIX en Europa y América: 
procesos unificadores e independentistas. Los nacionalismos. 

- La Restauración: El Congreso de Viena. 

- Liberalismo y Nacionalismo. 

 Las Revoluciones Liberales y Nacionales: 

- Las revoluciones de 1820. 

- Las revoluciones de 1830. 

- Las revoluciones de 1848. 

 El proceso unificador en Europa: 
La Unificación italiana. 
La unificación alemana 

1. Entender el significado de las revoluciones burguesas de finales del s. 
XVIII.  
2.  Describir los principales acontecimientos de  la Revolución Americana y 
su significación histórica.  
3. Identificar los principales acontecimientos de  la Revolución Francesa y su 
significación histórica.  
4. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios 
del s. XVIII 
5. Interpretar la importancia del Imperio Napoleónico en Europa y 
contextualizar y entender el significado de la Restauración.  
 6. Analizar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y 
en América durante la primera mitad del s. XIX 
7. Reconocer el nacionalismo como un movimiento no ideológico y 
reconocer su proyección en la Europa del s. XIX. 
11. Analizar la cultura y las manifestaciones artísticas de la primera mitad 
del s. XIX. 

1 9 25 

3 la revolución 
industrial y 
los cambios 
sociales 

La Revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. 
La   Revolución   industrial   en Gran Bretaña. Causas y factores. 
Transformación demográfica y agraria. 
Transformaciones industriales: la era del maquinismo y la revolución  en los transportes. 
La expansión industrial por Europa. 
Transformaciones económicas: el capitalismo industrial. 
Las transformaciones sociales: la nueva sociedad industrial. 
Los inicios del movimiento obrero. 
 

1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal. 

2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que 
conlleva. 
3. Analizar la difusión de la industrialización en Europa y las ventajas e 
inconvenientes de Gran Bretaña al ser un país pionero en los cambios.  
4. Comprender las bases y configuración de la nueva sociedad industrial. 

1 9 22.2 

4 España en el 
s. XIX 

 España en el s. XIX. La construcción del Estado Liberal: 

- La Crisis de la Antiguo Régimen: La Guerra de la Independencia y las Cortes de 
Cádiz. (1808-1813). 

- Reinado de Fernando VII: Entre el Absolutismo y el Liberalismo (1814- 1833). 

- La Independencia de las colonias americanas (1808-1826). 

- La Construcción del Estado Liberal: El reinado de Isabel II (1833-1868). 

- El Sexenio Democrático (1868-1874). 

- La Restauración monárquica: reinado de Alfonso XII y Regencia de Mª Cristina de 
Habsburgo (1874-1902). 
 

8. Interpretar los acontecimientos del reinado de Carlos IV, comprender la 
relevancia de la Guerra de la Independencia y la labor de las Cortes de 
Cádiz de 1810.  
9. Investigar sobre el reinado de Fernando VII (1814-1833), seleccionar y 
ordenar información, utilizando un soporte informático para exponerla.  
10. Entender la Construcción del Estado Liberal y analizar el desarrollo del 
liberalismo español.  
5. Interpretar la evolución de los cambios en España, a raíz de la 
industrialización del país 
11. Analizar la cultura y las manifestaciones artísticas de la primera mitad 
del s. XIX. 

1 10 27.7 

4 TOTAL    37  



 
ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS 

DE LA MATERIA 

        
 

PROGRA_06 Página 6 de 13 

 
5 imperialismo

, la Gran 
Guerra y la 
Revolución 
Rusa 

 El desarrollo científico y tecnológico en el s. XIX: La Segunda Revolución Industrial en 
Europa, América y Asia. 

 El Imperialismo en el s. XIX: 

- Causas. 

- Formación de los Imperios coloniales. 

- Formas de dominación colonial europea a finales del s.XIX. 
Consecuencias del Imperialismo. 

 “La Gran Guerra” (1914-1918) o Primera Guerra Mundial: 

- Causas. 

- Fuerzas enfrentadas. 

- Características y desarrollo. 

- Los Tratados de Paz. 

- Consecuencias demográficas, sociales y económicas. 

 Las consecuencias de la Paz de París. El nuevo mapa de Europa. 
La Revolución Rusa (1917).El nacimiento de la URSS. 

 El arte en la segunda mitad del s. XIX en 
Europa, América y Asia. 

- Realismo y Naturalismo. 

- Impresionismo, Expresionismo y otros ismos en Europa. 

1. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del s. XIX, 
consecuencia de las revoluciones industriales.  
2.   Identificar   las   potencias   imperialistas   y el reparto  de poder 
económico y  político en   el mundo en el último cuarto del s. XIX y 
principios del XX. 
3. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución 
del imperialismo 
4. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución Rusa.  
5. Identificar las consecuencias de la Paz de París y valorar el diálogo y la 
solidaridad como forma de resolver los conflictos.  
6. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la 
Revolución Rusa. 
7. Relacionar movimientos culturales como el Realismo y el Naturalismo en 
distintas áreas, y reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el 
impresionismo, expresionismo y otros ismos en Europa. 

2 9 25 

6 El mundo de 
entreguerras
: desde la 
economía en 
1919 a los 
totalitarismo
s 

 La economía del periodo de entreguerras: 

- La inmediata posguerra y los “Felices años 20”: La difícil recuperación de Alemania. 

- El “Crash de 1929” y la Gran Depresión: causas, la Gran Depresión, y su difusión. 

- Las consecuencias de la Crisis y la búsqueda de soluciones. 

  El Ascenso de los fascismos: 

- Causas y apoyos sociales de los fascismos. 

- Características. 

- El fascismo italiano. 

- El nazismo alemán. 

 La cultura y el arte en el periodo de entreguerras. 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos económico-
sociales más importantes, de la década de 1919-1929. 
2. Distinguir los acontecimientos, hitos y  procesos económico-sociales más 
importantes,  de  la  década  de  1929-1939, y entender  las  cadenas  y  
jerarquías causales en la explicación histórica sobre esta época y su 
conexión con el presente. 
3. Analizar las causas que provocaron el ascenso de los fascismos en 
Europa. 
6. Conocer e interpretar la cultura y el arte del periodo de Entreguerras. 

2 8 25 
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7 La Segunda 

Guerra 
Mundial 

 La Segunda Guerra Mundial. 

- El camino hacia la Guerra: acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión 
nazi y “apaciguamiento”. 

- De la Guerra europea a la guerra mundial (1939-1943). 

- Victoria de los aliados (1943-45). 

- Las Conferencias de Paz. 

- La creación de la O.N.U. 

- Consecuencias de la Guerra: demográficas, económicas, territoriales, políticas, 
sociales y morales. 
 

1. Relacionar los principales hechos del panorama internacional que 
preparan el camino hacia la guerra. (1931-1939). 
 2. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. 
3. Interpretar fuentes históricas de distinta naturaleza y el comprender el 
concepto de “guerra total”. 

4.  Entender el contexto en el que se desarrolló  el Holocausto en la guerra 
europea y sus consecuencias.  
5. Conocer las consecuencias de la II Guerra mundial y su proyección 
histórica. 

2 8 25 

8 08 España 
en el s. XX 
(I): del 
Desastre del 
98 a la 
Guerra Civil 

 La crisis de la Monarquía Parlamentaria Española 

 La II República en España (1931-1939). 

 La Guerra Civil española (1936-1939). 
 

4. Comprender la crisis de la monarquía  parlamentaria española y ponerla 
en relación con la política reformista de la Segunda República (1931-1936)5. 
Estudiar de forma analítica la Guerra Civil Española (1936-1939) y su 
significación histórica. 

2 8 25 

4     33  

9 09 La 
Guerra Fría 

 La nueva geopolítica mundial: 

- Los planes de reconstrucción posbélica (1946-47): La doctrina Truman y el Plan 
Marshall. 

- La división del mundo en dos bloques. 

- Los comienzos de la “Guerra Fría” 

- Las características de la “Guerra Fría” de 1947 a 1991. 
 

1. Identificar el concepto de “Guerra Fría””, en el contexto posterior a 1945, 
así como las relaciones entre los dos bloques: USA y URSS. 
7. Valorar la cultura de la paz y el diálogo como manera de resolver los 
conflictos. 

3 5 25 

10 10 Des-
colonización 
y Tercer 
Mundo 

 Los procesos de descolonización en África y Asia. 

- Las causas de la descolonización. 

- El proceso de descolonización. 

- Consecuencias de la descolonización. 

8. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de 
postguerra en el siglo XX 
9. Comprender los límites de la descolonización 
y de la independencia en un mundo desigual. 

3 5 25 
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11 El mundo 

desde 1945 
hasta la 
actualidad 

Evolución política y socioeconómica de la URSS y sus aliados (1945-1980): 
Origen y organización del bloque soviético desde 1945-1980. 
La China de Mao (1949-1976) 
Evolución política y socioeconómica de Estados Unidos y sus aliados; el Estado del 
Bienestar en Europa ( 1945-1973). 
Origen y organización del bloque occidental 1945-1973. 
Evolución del mundo capitalista 
(1945-1973). Los “años dorados”. 
La crisis del petróleo de 1973. 
Las causas y desarrollo de la crisis. 
Consecuencias en la economía mundial. 
Las distintas formas económicas del capitalismo en el mundo. 
Norteamérica. 
Europa.  
Japón y el sureste asiático 
América Latina. 
El mundo árabe-islámico y el África 
Sub-sahariana. 
Derrumbe de los regímenes soviéticos y sus 
consecuencias. 
Sociedad cultura y arte de finales del s. XX 
Final del bloque soviético (1980- 1991). 
La desintegración del bloque soviético: de la URSS a la CEI.  
Desaparición de la influencia soviética en Europa del Este. 
China después de Mao 
 

6. Analizar fuentes de distinta procedencia para contextualizar los planes de 
reconstrucción bélica.  
2. Entender los avances económicos de los regímenes comunistas y los 
peligros de su aislamiento interno.  
3. Analizar la evolución del bloque occidental o capitalista y los avances 
económicos del Estado del Bienestar en Europa. 
5. Comprender el concepto de crisis económica  y su repercusión mundial 
en un caso concreto. 
1. interpretar procesos a medio plazo de cambios ecoómicos y políticos a 
nivel mundial 
2. Comprender las causas y las consecuencias inmediatas del derrumbe 
de la URSS y otros regímenes soviéticos.  
4.  Entender la evolución de  la construcción de  la Unión Europea. 
6. Interpretar los procesos de cambios sociales, culturales y artísticos, 
desde finales del s. XX, a nivel mundial 
la evolución de  la construcción de  la Unión Europea.  
1. Definir la globalización e identificar alguno de 
sus factores.  
2. Entender el panorama internacional de un Mundo globalizado y analizar 
los principales focos de conflicto.  
3. Comprender la interrelación entre ciencia y tecnología en la actualidad y 
sus implicaciones en un mundo globalizado 
4.   Reconocer  el  impacto  de  estos  cambios  a 
Nivel local, regional,nacional y global, previendo posibles escenarios más 
o menos deseables de cuestiones medioambientales, transnacionales y 
discute sobre el espacio globalizado. 
 
 

3 10 25 
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 (sigue tema 

11) 
 El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión 
política supranacional. 

- El proceso de integración de Europa. 

- Los tratados comunitarios. 

- Medidas políticas, económicas, sociales y culturales de la Unión Europea. 
España miembro de la Unión Europea. 
El fenómeno de la globalización económica y sus principales características. 

- Orígenes y características de la globalización. 

- Problemas y límites de la globalización. 

 El Mundo actual globalizado y los focos de conflicto. 

- El nuevo orden internacional y las relaciones interregionales en el mundo. 

- Los problemas políticos. 

- El conflicto árabe-israelí. 

- Conflictos tribales en África. 

- Conflictos nacionalistas en Europa. 

- Fundamentalismo y el terrorismo islámico. 

 Los avances científicos y sus aplicaciones tecnológicas. 

- Las ciencias naturales y sus aplicaciones. 

- La información y las comunicaciones. 
Consecuencias del avance científico- tecnológico. 

    

12 España en el 
s. XX (II): de 
la Dictadura 
a la 
Democracia 

 

 La dictadura de Franco en España (1939- 1975). 
Implantación del régimen franquista. 
Fundamentos ideológicos y apoyos sociales. 
 Evolución política. 
Evolución socioeconómica. 
La   cultura   y    el    arte   en   época franquista. 

 La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). 
Los Inicios de la Transición Democrática (1975- 1976). 
El primer gobierno de Adolfo Suárez (1976-1979). 
El nuevo sistema político español y el nuevo modelo territorial: La democracia y el 
Estado de las Autonomías. 
El gobierno democrático de AdolfoSuárez (1979-1982).  
El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política 
supranacional. 
El proceso de integración de Europa. 
Los tratados comunitarios. 
Medidas políticas, económicas, sociales y culturales de la Unión Europea. 
España, miembro de la Unión Europea. 
 

4. Explicar las causas de que se estableciera  una dictadura en España, 
tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 
1975. 
3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y 
social en España después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones 
sobre su proceso.  
5. Identificar a España como miembro de la Unión Europea y las 
implicaciones que ello supone. 
 

3 7 25 
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 TOTAL    27 100 
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

El principio de evaluación continua implica, por una parte, que la evaluación se hará 
por medio de pruebas cuya superación supone “liberarse” de la materia ya vista. Pero 
por otra, la superación de esas pruebas también supone la adquisición de unos 
conocimientos cuyos criterios de evaluación podrán (y a veces deberán) ser requeridos 
posteriormente en las pruebas que se realicen para la adquisición de nuevos 
contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Estos criterios, distribuidos en bloques, se dividen en estándares. Dichos estándares, al 
tener sólo carácter orientativo y no ser imprescindibles en el proceso de evaluación y 
calificación, no aparecen en esta programación.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONSIDERADOS MÍNIMOS 
Son los que en el apartado 3 de secuenciación y temporalización aparecen en color 
rojo en cada una de las unidades didácticas. 
 

          CALIFICACIÓN  

PRUEBAS OBJETIVAS ACTITUD/COMPORTAMIENTO TRABAJO CASA/CLASE 

              60%                         20%                     20% 

 

Para que la evaluación conste como aprobada habrá que obtener una calificación igual 
o superior a 5. El redondeo se hará a la baja hasta el entero más 4,9  décimas, y al alza 
a partir del entero más 5 décimas (excepto entre 4,5 y 4,99 que se redondeará a 4). La 
nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones (no de la nota que se pone 
en el boletín), redondeando al alza a partir del entero más cinco décimas (excepto 
entre 4,5 y 4,99 que se redondeará a 4). Es imprescindible aprobar todas las 
evaluaciones para aprobar el curso, por lo que no se hará nota media si hay alguna 
evaluación calificada por debajo de 5.  

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE PIERDEN EL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 
El alumno que, debido a un elevado número de faltas de asistencia injustificadas 
pierda el derecho a la evaluación continua, se presentará a un examen global en la 
evaluación ordinaria, siendo la calificación de la materia para ese curso la que obtenga 
en dicho examen global.  
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Ir a Índice 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

El alumno recuperará la evaluación suspensa antes de finalizar la siguiente. Para ello, 
el profesor proporcionará al alumnado susceptible de recuperar la materia los recursos 
didácticos necesarios (ejercicios, etc.) para garantizar el cumplimiento de los criterios 
considerados mínimos de las unidades correspondientes a la evaluación suspensa. 
En junio habrá una repesca para dar al alumno la oportunidad de aprobar las 
evaluaciones que no haya recuperado por los procedimientos ordinarios. 
En caso de suspender en la evaluación ordinaria, los alumnos deberán presentarse a la 
prueba de la evaluación extraordinaria con la materia de las evaluaciones suspensas en 
la evaluación ordinaria, sin perjuicio de que en la prueba que se realice pueda 
exigírsele al alumno contenidos de las evaluaciones aprobadas relacionados con los 
contenidos de las evaluaciones no superadas. 

Ir a Índice 

 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

El plan de recuperación de pendientes elaborado por el departamento, siguiendo las 
directrices de la Dirección y de la Comisión de Coordinación Pedagógica consiste en lo 
siguiente: 
-Comunicación por parte de Jefatura de Estudios de los alumnos con materias 
pendientes de nuestro departamento. 
-Entrega a cada uno de estos alumnos de un documento personalizado con acuse de 
recibo para los padres en el que se informa a éstos (a los padres y a los alumnos) de 
cuáles son dichas materias y de las fechas, criterios de evaluación y calificación, y 
procedimientos para su recuperación. 
-Hoja de firmas (una por curso) donde consta el nombre del alumno, las fechas de 
exámenes y entrega de trabajos y un espacio donde el alumno debe firmar, a fin de 
dejar constancia de que el profesor ha informado al alumno de todo el proceso y le ha 
entregado la tarea correspondiente.  

 
Ir a Índice 

 

6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Libros de texto, tablet, uso  de cañón proyector y pantalla táctil (para ver todo tipo de 
materiales didácticos: imágenes, videos, audios, textos, mapas, etc.) y otros materiales 
aportado por el profesor: globos terráqueos, sextante, brújula… 

 
Ir a Índice 
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7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

Las generales del centro expuestas en las NOF (Normas de Organización y 
Funcionamiento).  
 

NOTA: Tanto en la ESO como en Bachillerato, durante la realización de las pruebas 
objetivas y abiertas (exámenes), los alumnos no tendrán en la mesa más que un 
bolígrafo, prohibiéndose expresamente estuches, relojes, móviles, tipex, gomas de 
borrar, etc. 

Así mismo, en todo momento pueden ser requeridos por el profesor para 
demostrar que no están utilizando instrumentos de apoyo no permitido (es decir, 
“chuletas”) para la realizar las pruebas. 

 

 

 

 

Ir a Índice 

 

 
 
 
 
 
 


