
Anexo Programación para Escenario III 
 

Instrucción Nº 13/2020 de 2 de septiembre de 2020 
 

 El presente anexo, se añade a la Programación de Geografía e 
Historia de 1º de ESO, siguiendo las indicaciones de la INSTRUCCIÓN 
N.º 13/2020, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA SECRETARÍA 
GENERAL DE EDUCACIÓN, REFERENTE A LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES LECTIVAS SEMIPRESENCIALES Y NO 
PRESENCIALES, LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO Y OTROS ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y DEL 
SISTEMA EDUCATIVO EN SU CONJUNTO, DURANTE EL CURSO 
2020-2021, en la que se plantea el caso de un posible ESCENARIO III 
que llevaría a un escenario de presencialidad parcial o de confinamiento 
durante el curso escolar. 
 

 El escenario de presencialidad parcial, se contempla como 
respuesta educativa a un empeoramiento de la evolución de la 
crisis sanitaria por COVID-19 sin llegar a decretarse el 
confinamiento y la suspensión de la actividad educativa 
presencial, o bien cuando las autoridades sanitarias determinen 
la necesidad de disminuir el número de alumnos totales 
presentes en un centro educativo y/o en una o varias aulas. 

 El escenario de confinamiento supone la suspensión de la 
actividad educativa presencial debido a un empeoramiento grave 
de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. Se puede dar 
en diferentes ámbitos y aspectos: 

   
a) De forma generalizada (en un ámbito que trascienda el 

centro educativo). 
b) De forma individualizada en un centro educativo, bien por el 

cierre temporal de una o varias aulas o del centro educativo 
entero. 

 
 En base a lo anterior, la programación de contenidos, su 
desarrollo, evaluación y calificación de cara a una impartición lo más 
normalizada posible de las clases, quedaría planteada de la siguiente 
manera: 

 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas 

será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y 

actividades, etc. 

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de 

Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno del 

Profesor de Rayuela. 

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

telegram, o whatsaap, a criterio del profesor. 

 

 



2.- Contenidos Mínimos 

BLOQUE 1. El medio físico 

1. La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. El mapa, la 

escala. Latitud y longitud. Meridianos y paralelos. 

2. Componentes básicos y formas de relieve. 

3. Componentes básicos de las aguas. 

4. Tiempo atmosférico y clima. 

5. Medio físico de España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: 

elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas 

y problemas medioambientales. 

BLOQUE 2. La Historia 

1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La 

periodización en la Prehistoria. 

2. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. 

Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. 

3. El Mundo clásico, Grecia. 

4. El Mundo clásico, Roma. 

5. La Península Ibérica: Los pueblos prerromanos; Hispania romana. 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

5.1.-  ESTÁNDARES   DE  APRENDIZAJE  EVALUABLES  DEL  BLOQUE   
DE CONTENIDO 1 

 

1.Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 
2.Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de 
la Tierra y sus principales características. 
3.Localiza  espacios  geográficos  y  lugares  en  un  mapa  utilizando  datos  
de coordenadas  geográficas. 
4.Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 
europeo y mundial. 
5.Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

6.Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de 
España. 
7.Analiza  y  compara  las  zonas  bioclimáticas  españolas  utilizando  gráficos  
e imágenes. 
8.Explica las características del relieve 
europeo. 
9.Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve 
europeo. 
10.Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de 
Europa. 
11.Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro 
continente. 
12.Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias 
físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, 
además de los ríos y las principales cadenas montañosas. 
13.Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo y los 
elementos más importantes. 



14.Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos. 

 
5.2.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL BLOQUE DE 
CONTENIDO 2 

 

1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 
2.Comprende  que  la  historia  no  se  puede  escribir  sin  fuentes,  ya  sean  
restos materiales o textuales. 
3.Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 
4.Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella. 
5.Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria 
y describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos. 
6.Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 
7.Describe  formas  de  organización  socio-económica  y  política,  nuevas  
hasta entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 
8.Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves 
geográficos. 
9.Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las 
fuentes históricas (textos). 
10.Describe las principales características de las etapas históricas en las que se 
divide Egipto: reinas y faraones. 
11.Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. 
12.Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y 
de la mesopotámica. 
13.Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de 
las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 
14.Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las 
democracias actuales. 
15.Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el 
tiempo. 
16.Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y 
discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 
17.Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma. 
18.Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y 
las del imperio en la Roma antigua. 
19.Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana. 
20.Hace  un   mapa   de  la   Península   Ibérica  donde   se   reflejen   los   
cambios administrativos en época romana. 
21.Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad. 
22.Entiende  qué  significó  la  „romanización‟ en  distintos  ámbitos  sociales  
y geográficos. 



4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media de 
los exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. 
Estos exámenes podrán ser telemáticos y/o presenciales en 
grupos pequeños y espacios abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, 
cuyos datos se recogerán en los libros del profesor que imparta 
la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 

• En caso de realizar exámenes de mapas bien políticos, bien 
físicos, el 20% de la nota de la nota corresponderá a la media de 
los exámenes de mapas. Un 30 % se corresponderá al trabajo en 
clase y en casa. Un 40 % la media de los exámenes y/o trabajos. 
Y un 10% la entrega en plazo y forma. 

• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota 
media obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno 
haya superado al menos dos de las tres evaluaciones. 

• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma 
y antes de la evaluación final, los alumnos que no tengan 
superado al menos dos de las tres evaluaciones, realizarán un 
último ejercicio de recuperación global de la materia que será de 
carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

• A este último ejercicio global, podrán presentarse 
voluntariamente, los alumnos que deseen mejorar la calificación 
resultante de la nota media de las diferentes evaluaciones y que 
en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán ninguna 
penalización en la calificación ya obtenida. 

• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de 
forma clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y 
en caso de que ésta tenga subapartados, deberán recoger 
también el valor concreto de cada uno de ellos al ser respondidos. 

• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la 
siguiente redacción:  

IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final. 

 



Anexo Programación para Escenario III 
 

Instrucción Nº 13/2020 de 2 de septiembre de 2020 
 

 El presente anexo, se añade a la Programación de Historia de 2º 
de ESO, siguiendo las indicaciones de la INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, 
DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE 
EDUCACIÓN, REFERENTE A LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES LECTIVAS SEMIPRESENCIALES Y NO 
PRESENCIALES, LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO Y OTROS ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y DEL 
SISTEMA EDUCATIVO EN SU CONJUNTO, DURANTE EL CURSO 
2020-2021, en la que se plantea el caso de un posible ESCENARIO III 
que llevaría a un escenario de presencialidad parcial o de confinamiento 
durante el curso escolar. 
 

 El escenario de presencialidad parcial, se contempla como 
respuesta educativa a un empeoramiento de la evolución de la 
crisis sanitaria por COVID-19 sin llegar a decretarse el 
confinamiento y la suspensión de la actividad educativa 
presencial, o bien cuando las autoridades sanitarias determinen 
la necesidad de disminuir el número de alumnos totales 
presentes en un centro educativo y/o en una o varias aulas. 

 El escenario de confinamiento supone la suspensión de la 
actividad educativa presencial debido a un empeoramiento grave 
de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. Se puede dar 
en diferentes ámbitos y aspectos: 

   
a) De forma generalizada (en un ámbito que trascienda el 

centro educativo). 
b) De forma individualizada en un centro educativo, bien por 

el cierre temporal de una o varias aulas o del centro 
educativo entero. 

 
 En base a lo anterior, la programación de contenidos, su 
desarrollo, evaluación y calificación de cara a una impartición lo más 
normalizada posible de las clases, quedaría planteada de la siguiente 
manera: 

 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas 

será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y 

actividades, etc. 

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de 

Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno del 

Profesor de Rayuela. 

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

telegram, o whatsaap, a criterio del profesor. 

 

 



2.- Contenidos Mínimos 

1.- La Edad Media: concepto de “Edad Media” y sus subetapas: Alta, Plena y 
Baja Edad Media. 

 
2.-  La  caída  del  Imperio  Romano  en  Occidente:  división  política  e  
invasiones germánicas. Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 
El feudalismo. 

 
3.- El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La 
Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos. 

 
4.- La plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). 

 
5.- La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de 
Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). 

 

 

6.- La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 
 
7.- El arte románico, gótico e islámico. 

 
8.- La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad 
Media: la „Peste Negra‟ y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de 
Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. 

 

9.- La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. 
 

10.- El arte renacentista. 
 

11.-  Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y 
colonización de América. 

 

12.- Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los 
Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. 

 

13.- Las guerras de religión, las reformas protestantes y la contrarreforma 
católica. 

 

14.- El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y 
absolutas. La Guerra de los Treinta Años. 

 

15.-  Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. El arte 
Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. 

 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1.Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con 

las de los reinos germánicos. 

2.Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 
3.Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

 
4.Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

 
5.Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica. 



6.Describe características del arte románico, gótico e islámico. 
 
7.Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 
 

8.Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad 

Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 
 

9.Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a 

partir de diferente tipo de fuentes históricas. 
 

10.Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 
 

11.Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla 

por el mundo. 

12.Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América 

para los europeos, a su conquista y a su colonización. 

 
13. Distingue las características de regímenes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios y absolutos. 
 

14.Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras 

como la de los Treinta Años. 
 

15.Identifica obras significativas del arte Barroco. 
 

 

 



4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media de 
los exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. 
Estos exámenes podrán ser telemáticos y/o presenciales en 
grupos pequeños y espacios abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, 
cuyos datos se recogerán en los libros del profesor que imparta 
la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 

• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota 
media obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno 
haya superado al menos dos de las tres evaluaciones. 

• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma 
y antes de la evaluación final, los alumnos que no tengan 
superado al menos dos de las tres evaluaciones, realizarán un 
último ejercicio de recuperación global de la materia que será de 
carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

• A este último ejercicio global, podrán presentarse 
voluntariamente, los alumnos que deseen mejorar la calificación 
resultante de la nota media de las diferentes evaluaciones y que 
en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán ninguna 
penalización en la calificación ya obtenida. 

• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de 
forma clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y 
en caso de que ésta tenga subapartados, deberán recoger 
también el valor concreto de cada uno de ellos al ser respondidos. 

• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la 
siguiente redacción:  

IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final. 

 

 



MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

GEOGRAFÍA 3º ESO 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

El presente anexo, se añade a la Programación de Geografía e Historia de 3º 

ESO, siguiendo las indicaciones de la INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, DE 2 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, 

REFERENTE A LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS 

SEMIPRESENCIALES Y NO PRESENCIALES, LA EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y OTROS ASPECTOS DE LA 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y 

DEL SISTEMA EDUCATIVO EN SU CONJUNTO, DURANTE EL CURSO 

2020-2021, en la que se plantea el caso de un posible ESCENARIO III que 

llevaría a un escenario de presencialidad parcial o de confinamiento durante el 

curso escolar. 

 

 El escenario de presencialidad parcial, se contempla como 
respuesta educativa a un empeoramiento de la evolución de 
la crisis sanitaria por COVID-19 sin llegar a decretarse el 
confinamiento y la suspensión de la actividad educativa 
presencial, o bien cuando las autoridades sanitarias 
determinen la necesidad de disminuir el número de alumnos 
totales presentes en un centro educativo y/o en una o varias 
aulas. 

 El escenario de confinamiento supone la suspensión de la 
actividad educativa presencial debido a un empeoramiento 
grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. Se 
puede dar en diferentes ámbitos y aspectos: 

   
a) De forma generalizada (en un ámbito que trascienda el 

centro educativo). 
b) De forma individualizada en un centro educativo, bien 

por el cierre temporal de una o varias aulas o del centro 
educativo entero. 

 
 En base a lo anterior, la programación de contenidos, su desarrollo, 

evaluación y calificación de cara a una impartición lo más normalizada posible 

de las clases, quedaría planteada de la siguiente 

 

 



1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases 

telemáticas será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-

recibir tareas y actividades, etc. 

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través 

de Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno 

del Profesor de Rayuela. 

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

telegram, o whatsaap, a criterio del profesor. 

2.- Contenidos Mínimos 

1. España, Europa y el mundo: la población; modelos demográficos; 

movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.  

2. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.  

3. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad 

económica. Los tres sectores. 

4. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo 

sostenible.  

5. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos   

6. La organización política de las sociedades. Tipos de regímenes 

políticos. Identificación de los principios e instituciones de las 

democracias. 

7. Organización territorial, política y administrativa de España. Poderes 

centrales y autonómicos.  

8. El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de 

la Unión Europea. Retos, espacios, políticas y objetivos comunitarios. 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1. Explica la pirámide de población de España.  

2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios de las tres 

últimas dècades 

3. Explica las características de la población europea. 

4. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y 

en los de acogida. 

5. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de 

España, ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita. 

6. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro 

continente 

7. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 

8. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en 

soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos 

elegidos. 



9. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja 

las líneas de intercambio. 

10. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 

económica. 

11. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de 

imágenes. 

12. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 

económico. 

13. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados 

con él. 

14. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 

consumidoras de energía en el mundo. 

15. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

16. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de 

minerales en el mundo. 

17. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyendas adecuados, los 

países más industrializados del mundo. 

18. Compara la población activa de cada sector en diversos países y 

analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

19. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 

explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que 

agrupan las zonas comerciales. 

20. Compara los sistemas políticos de varios estados y extrae conclusiones. 

21. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, provincias, islas. 

22. Reconoce en un organigrama de todas las instituciones comunitarias 

sus funciones y composición. 

23. Elabora un mapa de países comunitarios y aspirantes, indicando su año 

de incorporación y su adscripción o no al espacio euro. 

4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media 
de los exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la 
misma. Estos exámenes podrán ser telemáticos y/o presenciales 
en grupos pequeños y espacios abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, 
cuyos datos se recogerán en los libros del profesor que imparta 
la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 

• En caso de realizar exámenes de mapas bien políticos, bien 
físicos, el 20% de la nota de la nota corresponderá a la media de 
los exámenes de mapas. Un 30 % se corresponderá al trabajo 



en clase y en casa. Un 40 % la media de los exámenes y/o 
trabajos. Y un 10% la entrega en plazo y forma. 

• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota 
media obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno 
haya superado al menos dos de las tres evaluaciones. 

• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la 
misma y antes de la evaluación final, los alumnos que no 
tengan superado al menos dos de las tres evaluaciones, 
realizarán un último ejercicio de recuperación global de la 
materia que será de carácter presencial y si no lo superan, irán a 
las Pruebas Extraordinarias de septiembre. 

• A este último ejercicio global, podrán presentarse 
voluntariamente, los alumnos que deseen mejorar la 
calificación resultante de la nota media de las diferentes 
evaluaciones y que en caso de no mejorar la nota final, no 
sufrirán ninguna penalización en la calificación ya obtenida. 

• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de 
forma clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y 
en caso de que ésta tenga subapartados, deberán recoger 
también el valor concreto de cada uno de ellos al ser 
respondidos. 

• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la 
siguiente redacción:  

IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final 



MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS  

HISTORIA CONTEMPORÁNEA 4º ESO 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

El presente anexo, se añade a la Programación de Geografía e Historia de 4º 

ESO, siguiendo las indicaciones de la INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, DE 2 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, 

REFERENTE A LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS 

SEMIPRESENCIALES Y NO PRESENCIALES, LA EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y OTROS ASPECTOS DE LA 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y 

DEL SISTEMA EDUCATIVO EN SU CONJUNTO, DURANTE EL CURSO 

2020-2021, en la que se plantea el caso de un posible ESCENARIO III que 

llevaría a un escenario de presencialidad parcial o de confinamiento durante el 

curso escolar. 

 

 El escenario de presencialidad parcial, se contempla como 
respuesta educativa a un empeoramiento de la evolución de 
la crisis sanitaria por COVID-19 sin llegar a decretarse el 
confinamiento y la suspensión de la actividad educativa 
presencial, o bien cuando las autoridades sanitarias 
determinen la necesidad de disminuir el número de alumnos 
totales presentes en un centro educativo y/o en una o varias 
aulas. 

 El escenario de confinamiento supone la suspensión de la 
actividad educativa presencial debido a un empeoramiento 
grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. Se 
puede dar en diferentes ámbitos y aspectos: 

   
a) De forma generalizada (en un ámbito que trascienda el 

centro educativo). 
b) De forma individualizada en un centro educativo, bien 

por el cierre temporal de una o varias aulas o del centro 
educativo entero. 

 
 En base a lo anterior, la programación de contenidos, su 
desarrollo, evaluación y calificación de cara a una impartición lo más 
normalizada posible de las clases, quedaría planteada de la siguiente 
manera: 

 

 



1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases 

telemáticas será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-

recibir tareas y actividades, etc. 

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través 

de Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno 

del Profesor de Rayuela. 

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

telegram, o whatsaap, a criterio del profesor. 

2.- Contenidos Mínimos 

UNIDAD 1. EL SIGLO XVIII: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

La crisis del Antiguo Régimen 

La iliustración, sus representantes, características y aportes. 

Los sistemas parlamentarios: Gran Bretana  

La monarquía bobónica en España, características y origen histórico.   

Rococó y racionalismo neoclásico. 

UNIDAD 2. LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1789-1871) 

El desarrollo de la Revolución en Francia. Sus características y repercusión. 

Las contiendas de Napolión Bonaparte y su impacto en Europa. 

Desarrollos del absolutismo y del liberalismo, características y representantes. 

La creación de los Estados en Europa, su cronología y contextualización. 

EL desarrollo económico y cultural de la burquesía, su impacto económico y 
social y su arte. 

UNIDAD 3. EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

La Revolución Industrial, sus orígenes e impacto económico, político y social. 

Los adelantos de la industria, la máquina de vapor y su trascendencia en la 
industrialización. 

Caractarísticas del capitalismo triunfante y su impacto social. 

El desarrollo del comercio y su repercusión mundial. 

Los movimientos sociales de resistencia al capitalismo. 

 

UNIDAD 4. LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN 

LIBERAL 

La revolución liberal (1808-1814). Sus antecedentes, contextualización y 
características. 

Fernando VII (1814-1833) y el regreso del absolutismo en España. El carlismo, 
sus características y pretensiones. 

Isabel II y la construcción del Estado liberal. (1833-1868). 

Sexenio democrático (1868-1874). 

Restauración borbónica (1874-1902) 



UNIDAD 5. INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN LA ESPAÑA DEL 

SIGLO XIX 

Inicios de la industrialización en España, características y evolución. 

La población y la agricultura en la España del siglo XIX. 

Minería, banca y red ferroviaria en España. 

Impacto social y movimientos sociales. 

UNIDAD 6. LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO 

El triunfo del capitalismo industrial. 

Las contiendas colonialistas europeas y el reparto del mundo. 

UNIDAD 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN RUSA 

El estallido de la Primera Guerra Mundial, sus causas y su evolución. 

El desarrollo de la guerra, las partes implicadas y sus consecuencias. 

La Revolución rusa, su evolución e impacto. 

Europa al finalizar la guerra, y principales vanguardias artísticas 

UNIDAD 8. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

Los efectos de la Primera Guerra Mundial 

Prosperidad y crisis en EE.UU. 

El fascismo italiano, su contexto y características. 

El ascenso del nazismo, sus características y consecuencias. 

La URSS y el desarrollo del estalinismo.  

UNIDAD 9. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX (1902-1939) 

Crisis del sistema de Restauración. 

La dictadura de Primo de Rivera. 

La Segunda República española, sus características y logros. 

La Guerra Civil española, sus causales y su evolución. 

El final de la guerra y sus efectos económicos, políticos y sociales. 

UNIDAD 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Causas de la Segunda Guerra Mundial. 

El desarrollo de la guerra, partes implicadas, y extensión. 

El Holocausto judío. 

Consecuenicas económicas, políticas y sociales de la guerra. 

La ONU, sus orígenes, objetivos y desarrollo. 

UNIDAD 11. UN MUNDO DIVIDIDO: GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN 

La división de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. 

Guerra Fría, escenarios y principales conflictos bélicos. 

La coexistencia pacífíca y el proceso de desconolonizacion. 

Descolonicación y neocolonialismo. 

 

 



UNIDAD 12. CAPITALISMO Y COMUNISMO: DOS SISTEMAS ENFRENTADOS 

Bloques antagónicos, características y componentes que le conformaron. 

Crecimiento económico y crisis energética. 

Origenes, fundación y desarrollo de la Comunidad Económica Europea. 

Estado de bienestar, su desarrollo y su entrada en crisis. 

Crisis y colapso del bloque soviético. 

UNIDAD 13. ESPAÑA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

Distadura franquista, sus bases y su desarrollo. 

La postguerra española (1939-1959). 

Desarrollismo y crisis del régimen (1959-1975) 

Impacto del crecimiento económico en la sociedad española. 

Consecuencias sociales y políticas del franquismo en el exilio y la oposición. 

UNIDAD 14. TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA 

La transición española, características y figuras claves (1975-1977). 

La Constitución de 1978 y el surgimiento de un nuevo Estado. 

Las movilizaciones populares, sus demandas y sus principales exponentes. 

Gobiernos españoles después del franquismo, entrada a la UE y a la OTAN. 

Construcción del Estado de bienestar. 
 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1. . Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos 
político, social y económico. 

2. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y 
social en Europa y en América. 

2.1. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué 
implicaciones tiene en algunas monarquías. 

2.2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia 

entre el Absolutismo y el Parlamentarismo. 

3. . Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en 
Estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica. 

4. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y 
en América. 

5. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de 
la primera mitad del siglo XIX. 

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

7. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país. 

8. . Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y 
político en el mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. 

9. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución 
del imperialismo. Analizar las causas de la Gran Guerra 

10. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución 
Rusa. 



11. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas 
áreas, reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el 
impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en Europa. Establecer las 
relaciones de esos movimientos con su contexto social e intelectual. 

12. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más 
importantes del período de entreguerras, o las décadas 1919-1939, 
especialmente en Europa. 

12.1. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 
13. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las 

explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente. 
Analizar las causas de la crisis económica de los años 30. 

13.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la 
II República española. 

13.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo 
e internacional. 

14. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa, en especial 
su relación con las consecuencias de la I Guerra Mundial y la crisis 
económica. 

15. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 
16. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra 

europea y sus consecuencias. 
17. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de 

postguerra en el siglo XX. 
18. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un 

mundo desigual. 
19. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 

1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 
19.1. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las 

distintas fases de la dictadura de Franco. 
20. 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. 

21. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en 
un caso concreto. 

21.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 

22. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS 
y otros regímenes soviéticos. 

22.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los 
cambios producidos tras el derrumbe de la URSS. 

23. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social 
en España después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre 
ese proceso. 

24. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea., y el papel 
de sus principales instituciones. 

 

 

 

 



4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media 
de los exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la 
misma. Estos exámenes podrán ser telemáticos y/o presenciales 
en grupos pequeños y espacios abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, 
cuyos datos se recogerán en los libros del profesor que imparta 
la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 

• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota 
media obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno 
haya superado al menos dos de las tres evaluaciones. 

• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la 
misma y antes de la evaluación final, los alumnos que no 
tengan superado al menos dos de las tres evaluaciones, 
realizarán un último ejercicio de recuperación global de la 
materia que será de carácter presencial y si no lo superan, irán a 
las Pruebas Extraordinarias de septiembre. 

• A este último ejercicio global, podrán presentarse 
voluntariamente, los alumnos que deseen mejorar la 
calificación resultante de la nota media de las diferentes 
evaluaciones y que en caso de no mejorar la nota final, no 
sufrirán ninguna penalización en la calificación ya obtenida. 

• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de 
forma clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y 
en caso de que ésta tenga subapartados, deberán recoger 
también el valor concreto de cada uno de ellos al ser 
respondidos. 

• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la 
siguiente redacción:  

IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final 

 



Anexo Programación para Escenario III 
 

Instrucción Nº 13/2020 de 2 de septiembre de 2020 
 

 El presente anexo, se añade a la Programación de Geografía e 
Historia de 1º de ESO (sección bilingüe), siguiendo las indicaciones de la 
INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, REFERENTE A LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS 
SEMIPRESENCIALES Y NO PRESENCIALES, LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y OTROS ASPECTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS Y DEL SISTEMA EDUCATIVO EN SU CONJUNTO, 
DURANTE EL CURSO 2020-2021, en la que se plantea el caso de un 
posible ESCENARIO III que llevaría a un escenario de presencialidad 
parcial o de confinamiento durante el curso escolar. 
 

 El escenario de presencialidad parcial, se contempla como 
respuesta educativa a un empeoramiento de la evolución de la 
crisis sanitaria por COVID-19 sin llegar a decretarse el 
confinamiento y la suspensión de la actividad educativa 
presencial, o bien cuando las autoridades sanitarias determinen 
la necesidad de disminuir el número de alumnos totales 
presentes en un centro educativo y/o en una o varias aulas. 

 El escenario de confinamiento supone la suspensión de la 
actividad educativa presencial debido a un empeoramiento grave 
de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. Se puede dar 
en diferentes ámbitos y aspectos: 

   
a) De forma generalizada (en un ámbito que trascienda el 

centro educativo). 
b) De forma individualizada en un centro educativo, bien por el 

cierre temporal de una o varias aulas o del centro educativo 
entero. 

 
 En base a lo anterior, la programación de contenidos, su 
desarrollo, evaluación y calificación de cara a una impartición lo más 
normalizada posible de las clases, quedaría planteada de la siguiente 
manera: 

 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas 

será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y 

actividades, etc. 

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de 

Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno del 

Profesor de Rayuela. 

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

telegram, o whatsaap, a criterio del profesor. 

 

 



2.- Contenidos Mínimos 

BLOQUE 1. El medio físico 

1. El planeta Tierra. La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la 

Tierra. El mapa, la escala. Latitud y longitud. Meridianos y paralelos. 

2. Componentes básicos y formas de relieve. 

3. Componentes básicos de las aguas. 

4. Tiempo atmosférico y clima. 

5. Medio físico de España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: 

elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas 

y problemas medioambientales. 

BLOQUE 2. La Historia 

1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La 

periodización en la Prehistoria. 

2. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. 

Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. 

3. El Mundo clásico, Grecia. 

4. El Mundo clásico, Roma. 

5. La Península Ibérica: Los pueblos prerromanos; Hispania romana. 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

(En negrita se destacan los estándares mínimos que se van a evaluar en la 

sección bilingüe) 

5.1.-  ESTÁNDARES   DE  APRENDIZAJE  EVALUABLES  DEL  BLOQUE   
DE CONTENIDO 1 

 

1.Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 
2.Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de 
la Tierra y sus principales características. 
3.Localiza  espacios  geográficos  y  lugares  en  un  mapa  utilizando  
datos  de coordenadas  geográficas. 
4.Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 
europeo y mundial. 
5.Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

6.Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de 
España. 
7.Analiza  y  compara  las  zonas  bioclimáticas  españolas  utilizando  gráficos  
e imágenes. 
8.Explica las características del relieve 
europeo. 
9.Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve 
europeo. 
10.Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima 
de Europa. 
11.Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro 
continente. 



12.Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias 
físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, 
además de los ríos y las principales cadenas montañosas. 
13.Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo y los 
elementos más importantes. 
14.Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

 
5.2.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL BLOQUE DE 
CONTENIDO 2 

 

1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 
2.Comprende  que  la  historia  no  se  puede  escribir  sin  fuentes,  ya  sean  
restos materiales o textuales. 
3.Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 
4.Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella. 
5.Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria 
y describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos. 
6.Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 
7.Describe  formas  de  organización  socio-económica  y  política,  nuevas  
hasta entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 
8.Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves 
geográficos. 
9.Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y 
las fuentes históricas (textos). 
10.Describe las principales características de las etapas históricas en las que se 
divide Egipto: reinas y faraones. 
11.Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más 
allá. 
12.Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y 
de la mesopotámica. 
13.Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y 
económica de las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes 
históricas. 
14.Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las 
democracias actuales. 
15.Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el 
tiempo. 
16.Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y 
discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 
17.Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma. 
18.Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y 
las del imperio en la Roma antigua. 
19.Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana. 
20.Hace  un   mapa   de  la   Península   Ibérica  donde   se   reflejen   los   
cambios administrativos en época romana. 
21.Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la 
actualidad. 
22.Entiende  qué  significó  la  „romanización‟ en  distintos  ámbitos  sociales  
y geográficos. 



4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media de 
los exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. 
Estos exámenes podrán ser telemáticos y/o presenciales en 
grupos pequeños y espacios abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, 
cuyos datos se recogerán en los libros del profesor que imparta 
la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 

• En caso de realizar exámenes de mapas bien políticos, bien 
físicos, el 20% de la nota de la nota corresponderá a la media de 
los exámenes de mapas. Un 30 % se corresponderá al trabajo en 
clase y en casa. Un 40 % la media de los exámenes y/o trabajos. 
Y un 10% la entrega en plazo y forma. 

• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota 
media obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno 
haya superado al menos dos de las tres evaluaciones. 

• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma 
y antes de la evaluación final, los alumnos que no tengan 
superado al menos dos de las tres evaluaciones, realizarán un 
último ejercicio de recuperación global de la materia que será de 
carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

• A este último ejercicio global, podrán presentarse 
voluntariamente, los alumnos que deseen mejorar la calificación 
resultante de la nota media de las diferentes evaluaciones y que 
en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán ninguna 
penalización en la calificación ya obtenida. 

• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de 
forma clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y 
en caso de que ésta tenga subapartados, deberán recoger 
también el valor concreto de cada uno de ellos al ser respondidos. 

• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la 
siguiente redacción:  

IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final. 

 



Anexo Programación para Escenario III 
 

Instrucción Nº 13/2020 de 2 de septiembre de 2020 
 

 El presente anexo, se añade a la Programación de Historia de 2º 
de ESO (sección bilingüe), siguiendo las indicaciones de la 
INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, REFERENTE A LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS 
SEMIPRESENCIALES Y NO PRESENCIALES, LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y OTROS ASPECTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS Y DEL SISTEMA EDUCATIVO EN SU CONJUNTO, 
DURANTE EL CURSO 2020-2021, en la que se plantea el caso de un 
posible ESCENARIO III que llevaría a un escenario de presencialidad 
parcial o de confinamiento durante el curso escolar. 
 

 El escenario de presencialidad parcial, se contempla como 
respuesta educativa a un empeoramiento de la evolución de la 
crisis sanitaria por COVID-19 sin llegar a decretarse el 
confinamiento y la suspensión de la actividad educativa 
presencial, o bien cuando las autoridades sanitarias determinen 
la necesidad de disminuir el número de alumnos totales 
presentes en un centro educativo y/o en una o varias aulas. 

 El escenario de confinamiento supone la suspensión de la 
actividad educativa presencial debido a un empeoramiento grave 
de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. Se puede dar 
en diferentes ámbitos y aspectos: 

   
a) De forma generalizada (en un ámbito que trascienda el 

centro educativo). 
b) De forma individualizada en un centro educativo, bien por 

el cierre temporal de una o varias aulas o del centro 
educativo entero. 

 
 En base a lo anterior, la programación de contenidos, su 
desarrollo, evaluación y calificación de cara a una impartición lo más 
normalizada posible de las clases, quedaría planteada de la siguiente 
manera: 

 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas 

será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y 

actividades, etc. 

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de 

Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno del 

Profesor de Rayuela. 

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

telegram, o whatsaap, a criterio del profesor. 

 

 



2.- Contenidos Mínimos 

1.- La Edad Media: concepto de “Edad Media” y sus subetapas: Alta, Plena y 
Baja Edad Media. 

 
2.-  La  caída  del  Imperio  Romano  en  Occidente:  división  política  e  
invasiones germánicas. Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 
El feudalismo. 

 
3.- El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La 
Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos. 

 
4.- La plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). 

 
5.- La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de 
Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). 

 

 

6.- La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 
 
7.- El arte románico, gótico e islámico. 

 
8.- La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad 
Media: la „Peste Negra‟ y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de 
Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. 

 

9.- La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. 
 

10.- El arte renacentista. 
 

11.-  Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y 
colonización de América. 

 

12.- Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los 
Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. 

 

13.- Las guerras de religión, las reformas protestantes y la contrarreforma 
católica. 

 

14.- El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y 
absolutas. La Guerra de los Treinta Años. 

 

15.-  Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. El arte 
Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. 

 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

(En negrita aparecen destacados los estándares mínimos que se van a 

evaluar en la sección bilingüe) 

1.Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio 

Romano con las de los reinos germánicos. 

2.Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 
campesinos. 
3.Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

 



4.Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 
 
5.Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y 

repoblación cristianas en la Península Ibérica. 

6.Describe características del arte románico, gótico e islámico. 
 
7.Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 
 

8.Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad 

Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 
 

9.Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia 

europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 
 

10.Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 
 

11.Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla 

por el mundo. 

12.Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América 

para los europeos, a su conquista y a su colonización. 

 
13. Distingue las características de regímenes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios y absolutos. 
 

14.Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras 

como la de los Treinta Años. 
 

15.Identifica obras significativas del arte Barroco. 
 

 

 



4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media de 
los exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. 
Estos exámenes podrán ser telemáticos y/o presenciales en 
grupos pequeños y espacios abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, 
cuyos datos se recogerán en los libros del profesor que imparta 
la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 

• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota 
media obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno 
haya superado al menos dos de las tres evaluaciones. 

• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma 
y antes de la evaluación final, los alumnos que no tengan 
superado al menos dos de las tres evaluaciones, realizarán un 
último ejercicio de recuperación global de la materia que será de 
carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

• A este último ejercicio global, podrán presentarse 
voluntariamente, los alumnos que deseen mejorar la calificación 
resultante de la nota media de las diferentes evaluaciones y que 
en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán ninguna 
penalización en la calificación ya obtenida. 

• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de 
forma clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y 
en caso de que ésta tenga subapartados, deberán recoger 
también el valor concreto de cada uno de ellos al ser respondidos. 

• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la 
siguiente redacción:  

IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final. 

 

 



Anexo Programación para Escenario III 
 

Instrucción Nº 13/2020 de 2 de septiembre de 2020 
 

 El presente anexo, se añade a la Programación de Geografía de 
3º de ESO (sección bilingüe), siguiendo las indicaciones de la 
INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, REFERENTE A LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS 
SEMIPRESENCIALES Y NO PRESENCIALES, LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y OTROS ASPECTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS Y DEL SISTEMA EDUCATIVO EN SU CONJUNTO, 
DURANTE EL CURSO 2020-2021, en la que se plantea el caso de un 
posible ESCENARIO III que llevaría a un escenario de presencialidad 
parcial o de confinamiento durante el curso escolar. 
 

 El escenario de presencialidad parcial, se contempla como 
respuesta educativa a un empeoramiento de la evolución de la 
crisis sanitaria por COVID-19 sin llegar a decretarse el 
confinamiento y la suspensión de la actividad educativa 
presencial, o bien cuando las autoridades sanitarias 
determinen la necesidad de disminuir el número de alumnos 
totales presentes en un centro educativo y/o en una o varias 
aulas. 

 El escenario de confinamiento supone la suspensión de la 
actividad educativa presencial debido a un empeoramiento 
grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. Se 
puede dar en diferentes ámbitos y aspectos: 

   
a) De forma generalizada (en un ámbito que trascienda el 

centro educativo). 
b) De forma individualizada en un centro educativo, bien por 

el cierre temporal de una o varias aulas o del centro 
educativo entero. 

 
 En base a lo anterior, la programación de contenidos, su 
desarrollo, evaluación y calificación de cara a una impartición lo más 
normalizada posible de las clases, quedaría planteada de la siguiente 
manera: 

 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases 

telemáticas será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-

recibir tareas y actividades, etc. 



2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través 

de Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno 

del Profesor de Rayuela. 

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

telegram, o whatsaap, a criterio del profesor. 

2.- Contenidos Mínimos 

1. España, Europa y el mundo: la población; modelos demográficos; 

movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.  

2. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.  

3. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad 

económica. Los tres sectores. 

4. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo 

sostenible.  

5. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos   

6. La organización política de las sociedades. Tipos de regímenes políticos. 

Identificación de los principios e instituciones de las democracias. 

7. Organización territorial, política y administrativa de España. Poderes 

centrales y autonómicos.  

8. El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de 

la Unión Europea. Retos, espacios, políticas y objetivos comunitarios. 

 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

(En negrita aparecen destacados los Estándares mínimos que se van a 

evaluar en la sección bilingüe) 

1. Explica la pirámide de población de España.  

2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios de las tres 

últimas décadas. 

3. Explica las características de la población europea. 

4. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen 

y en los de acogida. 

5. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de 

España, ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita. 

6. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente 

7. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 

8. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en 

soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 

9. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja 

las líneas de intercambio. 



10. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 

económica. 

11. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través 

de imágenes. 

12. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 

económico. 

13. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 

relacionados con él. 

14. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 

consumidoras de energía en el mundo. 

15. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

16. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de 

minerales en el mundo. 

17. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyendas adecuados, los 

países más industrializados del mundo. 

18. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza 

el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

19. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 

explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que 

agrupan las zonas comerciales. 

20. Compara los sistemas políticos de varios estados y extrae conclusiones. 

21. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, provincias, islas. 

22. Reconoce en un organigrama de todas las instituciones comunitarias sus 

funciones y composición. 

23. Elabora un mapa de países comunitarios y aspirantes, indicando su año 

de incorporación y su adscripción o no al espacio euro. 

4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media de 
los exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. 
Estos exámenes podrán ser telemáticos y/o presenciales en 
grupos pequeños y espacios abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, 
cuyos datos se recogerán en los libros del profesor que imparta 
la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 

• En caso de realizar exámenes de mapas bien políticos, bien 
físicos, el 20% de la nota de la nota corresponderá a la media de 
los exámenes de mapas. Un 30 % se corresponderá al trabajo en 
clase y en casa. Un 40 % la media de los exámenes y/o trabajos. 
Y un 10% la entrega en plazo y forma. 

• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota 
media obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno 
haya superado al menos dos de las tres evaluaciones. 



• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma 
y antes de la evaluación final, los alumnos que no tengan 
superado al menos dos de las tres evaluaciones, realizarán un 
último ejercicio de recuperación global de la materia que será de 
carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

• A este último ejercicio global, podrán presentarse 
voluntariamente, los alumnos que deseen mejorar la calificación 
resultante de la nota media de las diferentes evaluaciones y que 
en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán ninguna 
penalización en la calificación ya obtenida. 

• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de 
forma clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y 
en caso de que ésta tenga subapartados, deberán recoger 
también el valor concreto de cada uno de ellos al ser respondidos. 

• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la 
siguiente redacción:  

IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final 



Anexo Programación para Escenario III 
 

Instrucción Nº 13/2020 de 2 de septiembre de 2020 
 

 El presente anexo, se añade a la Programación de 
Comunicación y Sociedad II, siguiendo las indicaciones de la 
INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, REFERENTE A LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS 
SEMIPRESENCIALES Y NO PRESENCIALES, LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y OTROS ASPECTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS Y DEL SISTEMA EDUCATIVO EN SU CONJUNTO, 
DURANTE EL CURSO 2020-2021, en la que se plantea el caso de un 
posible ESCENARIO III que llevaría a un escenario de presencialidad 
parcial o de confinamiento durante el curso escolar. 
 

 El escenario de presencialidad parcial, se contempla como 
respuesta educativa a un empeoramiento de la evolución de la 
crisis sanitaria por COVID-19 sin llegar a decretarse el 
confinamiento y la suspensión de la actividad educativa 
presencial, o bien cuando las autoridades sanitarias 
determinen la necesidad de disminuir el número de alumnos 
totales presentes en un centro educativo y/o en una o varias 
aulas. 

 El escenario de confinamiento supone la suspensión de la 
actividad educativa presencial debido a un empeoramiento 
grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. Se 
puede dar en diferentes ámbitos y aspectos: 

   
a) De forma generalizada (en un ámbito que trascienda el 

centro educativo). 
b) De forma individualizada en un centro educativo, bien por 

el cierre temporal de una o varias aulas o del centro 
educativo entero. 

 
 En base a lo anterior, la programación de contenidos, su 
desarrollo, evaluación y calificación de cara a una impartición lo más 
normalizada posible de las clases, quedaría planteada de la siguiente 
manera: 

 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases 

telemáticas será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-

recibir tareas y actividades, etc. 



2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través 

de Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno 

del Profesor de Rayuela. 

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

telegram, o whatsaap, a criterio del profesor. 

 

 

2.- Contenidos Mínimos 

1.- Valoración de las sociedades contemporáneas: 

- La construcción de los sistemas democráticos. 

La Ilustración y sus consecuencias. 

La sociedad liberal. 

La sociedad democrática. 

- Estructura económica y su evolución. 

Principios de organización económica. La economía globalizada actual. 

La segunda globalización. 

Tercera globalización: los problemas del desarrollo. 

Evolución del sector productivo propio. 

- Relaciones internacionales. 

Grandes potencias y conflicto colonial. 

La guerra civil europea. 

Descolonización y guerra fría. 

El mundo globalizado actual. 

España en el marco de relaciones actual. 



- La construcción europea. 

- Arte contemporáneo. 

La ruptura del canon clásico. 

El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 

- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

Trabajo colaborativo. 

Presentaciones y publicaciones web. 

2.- Valoración de las sociedades democráticas: 

- La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 

Conflictos internacionales actuales. 

- El modelo democrático español. 

La construcción de la España democrática. 

La Constitución Española. 

El principio de no discriminación en la convivencia diaria. 

3.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media de 
los exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. 
Estos exámenes podrán ser telemáticos y/o presenciales en 
grupos pequeños y espacios abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, 
cuyos datos se recogerán en los libros del profesor que imparta 
la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 

• Respecto a la valoración general del módulo, que compartimos 
con el área de Lengua y Literatura y a tenor de las horas que 



representa nuestra asignatura, dos a la semana, la ponderación 
global entre las pruebas teóricas y prácticas será para el área de 
Ciencias Sociales de un 40%. 

IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final. 

 

 



Anexo Programación para Escenario III 

Instrucción Nº 13/2020 de 2 de septiembre de 2020 

         El presente anexo, se añade a la Programación de Historia del Mundo 
Contemporáneo, siguiendo las indicaciones de la INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, DE 2 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, 
REFERENTE A LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS 
SEMIPRESENCIALES Y NO PRESENCIALES, LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
DEL ALUMNADO Y OTROS ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y DEL SISTEMA EDUCATIVO 
EN SU CONJUNTO, DURANTE EL CURSO 2020-2021, en la que se plantea el caso de 
un posible ESCENARIO III que llevaría a un escenario de presencialidad parcial o de 
confinamiento durante el curso escolar. 

El escenario de presencialidad parcial se contempla como respuesta educativa 
a un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 sin llegar a 
decretarse el confinamiento y la suspensión de la actividad educativa presencial, o bien 
cuando las autoridades sanitarias determinen la necesidad de disminuir el número de 
alumnos totales presentes en un centro educativo y/o en una o varias aulas. 

- El escenario de confinamiento supone la suspensión de la actividad educativa 
presencial debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria 
por COVID-19. Se puede dar en diferentes ámbitos y aspectos: 

-  De forma generalizada (en un ámbito que trascienda el centro educativo). 
- De forma individualizada en un centro educativo, bien por el cierre temporal de 

una o varias aulas o del centro educativo entero. 

         En base a lo anterior, la programación de contenidos, su desarrollo, 
evaluación y calificación de cara a una impartición lo más normalizada posible de las 
clases, quedaría planteada de la siguiente manera: 

1. PLATAFORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEMÁTICA 

- La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases telemáticas será 
Classroom para realizar las explicaciones, mandar-recibir tareas y actividades, etc. 

- Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través de 
Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno del Profesor de 
Rayuela. 

- Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, telegram, o 
whatsaap, a criterio del profesor. 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

1. LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, características y causas. 
Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. Cambios debidos a la 
Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y nuevo concepto 
de ciudad). 

2. LOS ESTADOS EUROPEOS E INDEPENDENCIA DE LATINOAMÉRICA: 
LIBERALISMO Y NACIONALISMO. La Revolución Francesa de 1789: aspectos 



políticos y sociales. El Imperio Napoleónico. El Congreso de Viena, el absolutismo y las 
revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830 y 1848. El nacionalismo: Unificaciones 
de Italia y Alemania. 

3. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO, La 
expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, 
África y otros enclaves coloniales, consecuencias. 

4. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918), La Paz Armada: Triple 
Alianza y Triple Entente. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 

5. LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA UNIÓN SOVIÉTICA, La Revolución Rusa, la 
formación y desarrollo de la URSS. 

6. PERIODO DE ENTREGUERRAS: DEMOCRACIAS, TOTALITARISMOS Y LA 
GRAN DEPRESIÓN, Los fascismos europeos y el nazismo alemán, Estados Unidos y 
la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal 

7. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) Orígenes del conflicto y 
características generales. Desarrollo de la guerra.  Consecuencias de la guerra. El 
antisemitismo: el Holocausto. 

8. LA GUERRA FRÍA: UN MUNDO BIPOLAR, Estados Unidos y la URSS como 
modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la coexistencia pacífica 
y la distensión, La URSS y las democracias populares 

9. ASIA Y ÁFRICA: DE LA DESCOLONIZACIÓN A LAS NUEVAS POTENCIAS, 
Orígenes, causas y factores de la descolonización. 

10. DE LA CEE A LA UNIÓN EUROPEA, Europa: reto y unión. El proceso de 
construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos 
e instituciones. 

3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y culturales. 

2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, 
población y sociedad. 

3. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del liberalismo de 
comienzos del siglo XIX. 

4. Distingue y caracteriza obras de arte del rococó. 

5. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 

6. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. 

7. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución 
Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 



8. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 

9. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena 
relacionándolas con sus consecuencias. 

10. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 

11. Describe y explica la unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir 
de fuentes gráficas. 

12. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania 
durante el mandato de Bismarck en una potencia europea. 

13. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la 
expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX. 

14. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada. 

15. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas 
históricos. 

16. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 

17. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917. 

18. Comenta gráficas que explican sobre la crisis económica de 1929. 

19. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 

20. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a 
partir de fuentes históricas. 

21. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como 
en la guerra del Pacífico. 

22. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 

23. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa 
histórico. 

24. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo 
capitalista y el mundo comunista. 

25. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista. 

26. Establece de forma razonada las distintas causas y factores que 
desencadenan y explican el proceso de descolonización. 

27. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de 
fuentes históricas. 

28. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época 
de Breznev hasta la de Gorbachov. 



29. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de 
los Balcanes especialmente en Yugoslavia. 

30. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y 
culturales de la Hispanoamérica actual. 

4.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios y procedimiento calificación son:: 

●                   El 90% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los exámenes 

que se realicen a lo largo de la misma que evalúen solo estándares básicos. Estos 
exámenes podrán ser telemáticos y/o presenciales en grupos pequeños y espacios 
abiertos. El 10% restante, se corresponderá con la nota de los comentarios de texto o 
mapas que se realicen y cuyos datos se recogerán en los libros del profesor que imparta 
la materia. 

●                   En el caso de realizar algún trabajo de investigación, referente al resto de 

estándares, utilizando herramientas digitales del tema explicado, la ponderación será de 
la siguiente forma, 70% de la nota del examen de los estándares básicos y el 30% 
restante corresponderá al resto de estándares. 

●                   La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media obtenida 

en las tres evaluaciones siempre que el alumno haya superado al menos dos de las 
tres evaluaciones. 

●                   Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes de la 

evaluación final, los alumnos que no tengan superado al menos dos de las tres 
evaluaciones, realizarán un último ejercicio de recuperación global de la materia y si no 
lo superan, irán a las Pruebas Extraordinarias de septiembre. 

●                   A este último ejercicio global, podrán presentarse voluntariamente, los 

alumnos que deseen mejorar la calificación resultante de la nota media de las diferentes 
evaluaciones y que, en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán ninguna penalización 
en la calificación ya obtenida. 

●                   Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma clara la 

puntuación con la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta tenga 
subapartados, deberán recoger también el valor concreto de cada uno de ellos al ser 
respondidos. 

●                   En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la siguiente 

redacción: 

IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo modificarse 
a la baja la calificación final hasta un máximo de 1 punto según la presentación, 
ortografía y redacción del ejercicio. 
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Anexo Programación para Escenario III 
 

Instrucción Nº 13/2020 de 2 de septiembre de 2020 
 

 El presente anexo, se añade a la Programación de Geografía de España, siguiendo 
las indicaciones de la INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, REFERENTE A LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES LECTIVAS SEMIPRESENCIALES Y NO PRESENCIALES, LA EVALUACIÓN 
DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y OTROS ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y DEL SISTEMA EDUCATIVO EN 
SU CONJUNTO, DURANTE EL CURSO 2020-2021, en la que se plantea el caso de un posible 
ESCENARIO III que llevaría a un escenario de presencialidad parcial o de confinamiento 
durante el curso escolar. 
 

 El escenario de presencialidad parcial, se contempla como respuesta educativa a un 
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 sin llegar a 
decretarse el confinamiento y la suspensión de la actividad educativa presencial, o 
bien cuando las autoridades sanitarias determinen la necesidad de disminuir el 
número de alumnos totales presentes en un centro educativo y/o en una o varias 
aulas. 

 El escenario de confinamiento supone la suspensión de la actividad educativa 
presencial debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por 
COVID-19. Se puede dar en diferentes ámbitos y aspectos: 

   
a) De forma generalizada (en un ámbito que trascienda el centro educativo). 
b) De forma individualizada en un centro educativo, bien por el cierre temporal de 

una o varias aulas o del centro educativo entero. 
 

 En base a lo anterior, la programación de contenidos, su desarrollo, evaluación y 
calificación de cara a una impartición lo más normalizada posible de las clases, quedaría 
planteada de la siguiente manera: 
 
1. PLATAFORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEMÁTICA 

 
a) Las clases se impartirían a través de la plataforma Google Classroom, que ya se está 

utilizando de forma ordinaria durante las clases presenciales y no supondría ningún 
problema sobrevenido para el alumnado por estar familiarizado sobradamente con 
ella y haberse recordado a comienzo de curso por el profesor, las nociones básicas 
de la misma. 

b) No se utilizarán las cuentas Educarex, ya que aunque inicialmente eran las que se 
tenían, en la actualidad, nuestro centro tiene su propio dominio 
(iesmaestrojuancalero.net) y se simplifican algunos aspectos en la gestión interna de 
la plataforma siendo plenamente compatible con la G Suite de Google. 

c) Las clases, se desarrollarán a través de videoconferencias grabadas por el profesor 
con Google Meet, que serán subidas a la carpeta de Drive de la clase virtual que el 
grupo de 2º de Bachillerato tiene en Classroom en las 4 horas que la materia tiene 



Geografía de España. Curso 2020/2021 
Departamento  de Geografía e Historia 

I.E.S “Maestro Juan Calero” 

 

 

 

22  

 

 

 

 

asignadas semanalmente. No serán por tanto videoconferencias en directo, para 
evitar problemas de conexión de Internet en los domicilios del alumnado y/o de 
disponibilidad de medios informáticos en directo, que podría llevar a que hubiera 
alumnos que no pudieran recibirla adecuadamente como ya pasó en alguna ocasión 
en el curso pasado. De esta forma, nos aseguramos que los alumnos tendrán 
disponible la clase para visualizarla en cualquier lugar, momento y tantas veces como 
sea necesario. 

d) También a través de Classroom, se mandarán los contenidos de los diferentes temas 
a tratar, las tareas y actividades a desarrollar de tipo práctico así como su envío una 
vez realizadas por el alumnado al profesor para su posterior calificación. 

e) Al margen de lo anterior, para las comunicaciones con la familia y el alumnado se 
utilizarán otras vías telemáticas complementarias según proceda, como la Plataforma 
Educativa Rayuela a través de su servicio de mensajería y del Cuaderno del Profesor 
de Rayuela o el uso de teléfono, correo electrónico, Whatsapp, etc. 

 
2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
 En 2º de Bachillerato, los contenidos mínimos, son todos los que vienen indicados desde 
la Coordinadora de Geografía de España de la Universidad de Extremadura, de cara a las 
pruebas de la EBAU que se resumen en los siguientes: 
 

 El relieve de España. 

 Los climas de España. 

 Los ríos españoles.  

 La vegetación de España. 

 El medio ambiente y su problemática. 

 El sector agrario español. 

 La industria española. 

 El sector servicio en España. 

 La población española. 

 Geografía urbana. 

 La organización territorial de España 
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3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 Los estándares de aprendizaje evaluables que reflejen los contenidos mínimos 
anteriormente citados, son los que siguen a continuación: 
 

• El relieve de España. 

1. Características generales del relieve español. 
2. Grandes conjuntos morfoestructurales. 
3. Evolución geológica de la Península Ibérica y los archipiélagos. 
4. El roquedo peninsular y los tipos de relieve. 

 

• El Clima. 
1. Los factores del clima en España. 
2. Elementos del clima. 
3. Principales situaciones y tipos de tiempo. 
4. Tipos de clima en España. 

 

• Los ríos españoles. 
1. Factores condicionantes de los ríos españoles. 
2. Las vertientes hidrográficas. 

 

• Vegetación. 
1. Factores que influyen en la distribución de la vegetación natural. 
2. Distribución de la vegetación natural. 

 

• Medio Ambiente. 
1. El medio natural como recurso (relieve, clima, vegetación, aguas y suelo). 

 

• Sector Agrario. 
1. Factores condicionantes de la actividad agraria (físicos y humanos). 
2. Evolución de las actividades agrarias en España (tradicional/moderna). 
3. Los paisajes agrarios de España. 
4. Características actuales del medio rural español (tras la adhesión comunitaria). 

 

• La industria. 
1. Factores de localización de la industria en España. 
2. La industria española 1855-1975. 
3. Crisis y reconversión industrial (1975-1985). 
4. La industria española en la actualidad. 

 

• Los servicios. 
1. Los transportes. 
2. El turismo. 
3. El comercio. 
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• Población. 
1. Distribución de la población española. 
2. Dinámica vegetativa. 
3. Movimientos migratorios. 
4. Estructura de la población española (demográfica, económica). 

 

• Geografía Urbana 
1. El proceso de urbanización. 
2. Morfología Urbana. 
3. El sistema urbano español. 

 

• La organización territorial de España 
1. La España de las autonomías. 
2. Los desequilibrios territoriales. 

 
 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

 Como ya se ha indicado en el apartado 1 del presente anexo, en caso de escenario III, 
su utilizará la plataforma Google Classroom para impartir las clases y, a través de ella, se 
mandarán las tareas prácticas asociadas a los diferentes temas de Geografía de España, que 
serán devueltas una vez realizadas por la misma plataforma al profesor para su corrección y 
calificación. Estas tareas, independientemente de su calificación individual, sumarán a la nota 
de evaluación hasta un máximo de 1 punto, a razón de 0,25 puntos por tarea presentada. 
 
 Durante el tiempo que dure la fase de escenario III, no se realizarán exámenes 
telématicos, salvo que haya una situación extrema que impida la celebración de al menos 1 
examen escrito trimestral presencial en el centro y hasta un máximo de 2 ejercicios 
escritos. 

Los exámenes que se realizarán a lo largo del curso, se adaptarán al modelo 

aprobado por la Comisión de Coordinación en el curso 2018/2019 pese a las 

modificaciones finales que se hicieron por la COVID-19 el pasado curso 2019/2020, 

aunque no necesariamente tendrán que ofrecer las mismas opciones a elegir por el 

alumnado, siendo el tiempo máximo para su realización de 90 minutos y su desarrollo no 

excederá de 6 caras de folio. 

 
La puntuación de las cuestiones teóricas y prácticas que integran el examen será 

exactamente la misma que en las EBAU: 

 

• 1 cuestión teórica: 2,5 puntos. 

• 1 cuestión práctica: 2,5 puntos. 

• 1 cuestión de carácter abierta y semiabierta en la que:  

 
 El apartado a, recogería la definición de tres términos o conceptos 

geográficos de entre la totalidad de ellos, a razón de 0,5 puntos por 

respuesta correcta. 

 El apartado b, recogería tres definiciones de entre la totalidad de ellas, 
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correspondientes a conceptos concretos donde el estudiante debe añadir 

cuál es el concepto del que se trata, a razón de 0,5 puntos por respuesta 

correcta. La pregunta tendrá en total una puntuación máxima de 3,0 puntos. 

• 1 cuestión de carácter práctico y semiabierta, que constará de dos mapas mudos 
de España, uno de tipo físico y otro de tipo político/administrativo. Sobre el mapa 
de tipo físico se harían 10 cuestiones de localización (unidades de relieve o ríos 
principales), a razón de 0,10 puntos por respuesta correcta para un total de 1 punto 
(las cuestiones estarían relacionadas con los Bloques 1 a 5). Sobre el mapa de 
tipo político ser harían 10 cuestiones de localización (provincias), a razón de 0,10 
puntos por respuesta correcta para un total de 1 punto (las cuestiones estarían 
relacionadas con los Bloques 11 y 12). 

 
Para la calificación y obtención de las notas en los diferentes ejercicios escritos que 

se desarrollen a lo largo del curso, así como de la Prueba Extraordinaria de junio, el 100% 

de la nota se desglosa de la siguiente forma: 

 

• 40% de la valoración de los contenidos teóricos. 

• 40% de la valoración de los contenidos prácticos. 

• 10% del mapa político de España. 

• 10% del mapa con las unidades del relieve español o de los principales 
ríos de España. 

 
Se valorará la explicación razonada de los hechos, la ortografía, la redacción y el 

uso de la terminología específica de la asignatura de manera que la calificación final, 

podrá sufrir variaciones a la baja de hasta un máximo de 1 punto sobre la nota obtenida 

en función de aspectos al margen de lo que explícitamente se somete a evaluación, como 

la presentación del ejercicio, corrección en la expresión escrita y la ausencia de faltas de 

ortografía. 

 

 Además, la observación directa de aspectos como: trabajo diario,  participación 

en clase (actitud, deseos de integración, contribuir a dinamizar el ritmo de la 

clase con sus aportaciones y no entorpeciéndolo), puntualidad, etc. serán 

también elementos objetivos que serán valorados por el profesor de cara a 

ajustar al alza o a la baja, las calificaciones que se obtengan con cifras 

decimales. 

 Se celebrarán tres evaluaciones a lo largo del curso y en cada una de ellas  se 

realizará un máximo de 2 ejercicios parciales escritos. 

 La calificación de la evaluación saldrá de la media aritmética resultante  

entre los ejercicios parciales realizados, a la que se sumará, las 

calificaciones obtenidas por la realización de los ejercicios prácticos 

asociados a los temas impartidos en el trimestre (0,25 puntos por 

práctica hasta un máximo de 1 punto por evaluación). 

 Quienes no superen la evaluación, podrán presen ta rse  a un ejercicio de 

recuperación de la misma y si se suspende dicho ejercicio, la materia quedará 

pendiente de cara a una última prueba en el examen final del mes de mayo.  
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 La nota obtenida en la recuperación sustituirá siempre a la obtenida en la 

evaluación incluso en el caso de se vuelva a suspender con una calificación 

inferior a la que se tuviera antes de realizar  la recuperación. 

 El alumnado que salvo causa debidamente justificada, no se presente a los 

exámenes de cualquier evaluación será calificado en dichos ejercicios con un 

cero y no tendrá derecho a realizar los ejercicios de recuperación, 

quedando dicha materia pendiente de evaluar para el examen final. 

 La materia evaluada trimestralmente, no entrará de nuevo en la evaluación 

siguiente, lo cual no impide que los contenidos estudiados puedan ser 

evaluados en clase con cuestiones orales puntuales y/o ejercicios prácticos 

que precisen de recurrir a dichos contenidos, debiendo por tanto el alumnado 

mantener al  día la materia ya  explicada y  evaluada. 

 Realizadas las tres evaluaciones, se hará un examen final de toda la 

asignatura con el fin de obtener la calificación definitiva la misma. Dicho 

examen será de realización obligatoria para todo el alumnado no obstante, 

quienes tengan aprobadas al menos dos de las tres evaluaciones, harán un 

ejercicio adaptado al modelo de examen de las EBAU eligiendo un único 

bloque de contenidos de entre los dos existentes. 

 Los alumnos que tengan suspensas dos o más evaluaciones, realizarán 

ejercicio que incluirá contenidos elegidos de entre la totalidad que 

componen el programa de la asignatura y cuya duración será la necesaria 

hasta su finalización. 

 La calificación final definitiva de la materia de los alumnos que tengan 

aprobadas al menos dos de las tres evaluaciones, será la resultante de 

sumar a la nota media de las 3 evaluaciones (con un valor del 80%), la nota 

del examen final (con un valor del 20%). 

 La calificación final definitiva de la materia de los alumnos que sólo tengan 

como máximo aprobada una evaluación, será la resultante de sumar a la nota 

media de las 3 evaluaciones (con un valor del 20%), la nota del examen 

final (con un valor del 80%). 

 En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la siguiente redacción:  

 

o IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final hasta un máximo de 2 puntos 

según la presentación, ortografía y redacción del ejercicio. 

o  

 Estos criterios de calificación serán revisados tras la primera reunión de la Comisión 

EBAU de Geografía de España, para ajustarlos a los posibles cambios que allí se adopten. 
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Anexo Programación para Escenario III 
 

Instrucción Nº 13/2020 de 2 de septiembre de 2020 
 

 El presente anexo, se añade a la Programación de Historia de España, 
siguiendo las indicaciones de la INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, DE 2 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, 
REFERENTE A LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS 
SEMIPRESENCIALES Y NO PRESENCIALES, LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y OTROS ASPECTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
Y DEL SISTEMA EDUCATIVO EN SU CONJUNTO, DURANTE EL CURSO 
2020-2021, en la que se plantea el caso de un posible ESCENARIO III que 
llevaría a un escenario de presencialidad parcial o de confinamiento durante 
el curso escolar. 

 El escenario de presencialidad parcial, se contempla como 
respuesta educativa a un empeoramiento de la evolución de la 
crisis sanitaria por COVID-19 sin llegar a decretarse el 
confinamiento y la suspensión de la actividad educativa presencial, 
o bien cuando las autoridades sanitarias determinen la necesidad 
de disminuir el número de alumnos totales presentes en un centro 
educativo y/o en una o varias aulas. 

 El escenario de confinamiento supone la suspensión de la actividad 
educativa presencial debido a un empeoramiento grave de la 
evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. Se puede dar en 
diferentes ámbitos y aspectos: 

   
a) De forma generalizada (en un ámbito que trascienda el 

centro educativo). 
b) De forma individualizada en un centro educativo, bien por 

el cierre temporal de una o varias aulas o del centro 
educativo entero. 

 
 En base a lo anterior, la programación de contenidos, su desarrollo, 
evaluación y calificación de cara a una impartición lo más normalizada posible 
de las clases, quedaría planteada de la siguiente manera: 
 

1. PLATAFORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEMÁTICA 
 

a) Las clases se impartirían a través de la plataforma Google Classroom, 
que ya se está utilizando de forma ordinaria durante las clases 
presenciales y no supondría ningún problema sobrevenido para el 
alumnado por estar familiarizado sobradamente con ella y haberse 
recordado a comienzo de curso por el profesor, las nociones básicas 
de la misma. 

b) No se utilizarán las cuentas Educarex, ya que aunque inicialmente eran 
las que se tenían, en la actualidad, nuestro centro tiene su propio 
dominio (iesmaestrojuancalero.net) y se simplifican algunos aspectos 
en la gestión interna de la plataforma siendo plenamente compatible 
con la G Suite de Google. 
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c) Las clases, se desarrollarán a través de videoconferencias grabadas 
por el profesor con Google Meet, que serán subidas a la carpeta de 
Drive de la clase virtual que el grupo de 2º de Bachillerato tiene en 
Classroom en las 4 horas que la materia tiene asignadas 
semanalmente. No serán por tanto videoconferencias en directo, para 
evitar problemas de conexión de Internet en los domicilios del 
alumnado y/o de disponibilidad de medios informáticos en directo, que 
podría llevar a que hubiera alumnos que no pudieran recibirla 
adecuadamente como ya pasó en alguna ocasión en el curso pasado. 
De esta forma, nos aseguramos que los alumnos tendrán disponible la 
clase para visualizarla en cualquier lugar, momento y tantas veces 
como sea necesario. 

d) También a través de Classroom, se mandarán los contenidos de los 
diferentes temas a tratar, las tareas y actividades a desarrollar de tipo 
práctico así como su envío una vez realizadas por el alumnado al 
profesor para su posterior calificación. 

e) Al margen de lo anterior, para las comunicaciones con la familia y el 
alumnado se utilizarán otras vías telemáticas complementarias según 
proceda, como la Plataforma Educativa Rayuela a través de su servicio 
de mensajería y del Cuaderno del Profesor de Rayuela o el uso de 
teléfono, correo electrónico, Whatsapp, etc. 

 
2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
 En 2º de Bachillerato, los contenidos mínimos, son todos los que vienen 
indicados desde la Coordinadora de Historia de España de la Universidad de 
Extremadura, de cara a las pruebas de la EBAU que se resumen en los 
siguientes: 
 

2.1. COMENTARIOS DE TEXTOS HISTÓRICOS DE LA EBAU 
 

 TEXTOS DEL SIGLO XIX 
 

• TEXTO-1: Constitución de 1912. 

• TEXTO-2: Decreto de 4 de mayo de 1814. 

• TEXTO-3: Constitución de 1869. 

• TEXTO-4: “Del uso que debe hacerse de los bienes 
nacionales”, (El Español, 28 febrero 1836). 

• TEXTO-5: Valentí Almirall, España tal cual es, 1886. 
 

 TEXTOS DEL SIGLO XX 

• TEXTO-6: A los obreros y a la opinión pública. 
(Largo Caballero, Daniel Anguiano, Julián 
Bestéiro y Andrés Saborit. Madrid, 12 de agosto 
de 1917. ) 

• TEXTO-7: Un Manifiesto De La Agrupación De 
Intelectuales Al Servicio De La República. 

• TEXTO-8: Última proclama del Comité 
Provincial Revolucionario de Asturias(18 de 
octubre de 1934). 



Historia de España. Curso 2020/2021 
Departamento  de Geografía e Historia 

I.E.S “Maestro Juan Calero” 

 

 46 

• TEXTO-9: Discurso deManuelAzaña en la 
Universidad deValencia (18dejulio de1937). 

• TEXTO-10: Cuadernospara eldiálogo, marzo 
de1974. 

 
2.2. DESARROLLO DE CUESTIONES TEÓRICAS DE LA EBAU 

 
 CUESTIONES DEL SIGLO XIX 

1. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la 
composición de los bandos en conflicto y el desarrollo de 
los acontecimientos. 

2. Explica las causas y el desarrollo del proceso de 
independencia de las colonias americanas. 

3. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica 
su ideario y apoyos sociales (y el desarrollo de la 
guerra carlista). 

4. El reinado de Isabel II: 
4.1. Describe las características de los partidos 

políticos que surgieron durante el reinado de 

Isabel II. 

4.2. Resume las etapas de la evolución política del 
reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y 
explica el papel de los militares. 

5. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus 
consecuencias políticas. 

6. Transformaciones económicas del siglo XIX. 

7. Especifica las características de la nueva sociedad de 
clases y compárala con la sociedad estamental del 
Antiguo Régimen. 

8. Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1876. 

9. Oposición al sistema canovista: nacionalismo y 
movimiento obrero. 

10. La Guerra de Cuba y el Desastre del 98. 

11. La aparición de los nacionalismos periféricos y los 
movimientos obreros: 
11.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el 

nacionalismo vasco y el regionalismo gallego. 

11.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del 
movimiento obrero y campesino español, así 
como su evolución durante el último cuarto del 
siglo XIX. 

12. Especifica las consecuencias para España de la crisis 
del 98 en los ámbitos económico, político e ideológico 
(explicando previamente la Guerra de Cuba). 
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13. Explica el desarrollo de la industria, la minería y el 
transporte en el siglo XIX. 

 
 CUESTIONES DEL SIGLO XX 

 
1. Define en qué consistió el “revisionismo político” 

inicial del reinado de Alfonso XIII y las principales 
medidas adoptadas. (Los gobiernos de Maura y 
Canalejas) 

2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra 
Mundial y la Revolución Rusa en España. (La crisis 
del reinado de Alfonso XIII entre 1917 y 1923). 

3. Describe la evolución de la dictadura de Primo de 
Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y 
su final. 

4. Resume las reformas impulsadas durante el bienio 
reformista de la República. 

5. Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1931. 

6. Explica las causas de la formación del Frente Popular 
y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el 
comienzo de la guerra. 

7. Compara la evolución política y la situación económica 
de los dos bandos durante la guerra. 

8. Sintetiza las grandes fases de la guerra, desde el 
punto de vista militar. 

9. Especifica los costes humanos y las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra. 

10. La evolución política e institucional del franquismo: 
10.1. Diferencia etapas en la evolución de España 

durante el franquismo y resume los rasgos 
esenciales de cada una de ellas. 

10.2. Explica la organización política del Estado 
franquista. 

11. La evolución económica y social del franquismo: 

11.1. Explica la política económica del franquismo en 
sus diferentes etapas y la evolución económica 
del país. 

11.2. Describe las transformaciones que experimenta 
la sociedad española durante los años del 
franquismo, así como sus causas. 
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2.3. DESARROLLO DE CUESTIONES CORTAS DE LA EBAU 

 
 

1. a cultura de Tartessos y las colonizaciones griega y fenicia. 

2. La Romanización de la Península Ibérica. 

3. La monarquía visigoda: Leovigildo y Recaredo. 

4. Modelos de repoblación y su influencia en la estructura de la 
propiedad. 

5. La Corona de Castilla en el siglo XIII: organización política y 
expansión territorial. 

6. Califato de Córdoba: Abderramán III y Almanzor. 

7. Almorávides y almohades en la Península Ibérica. 
8. Los Reyes Católicos: Unión dinástica e integración de los 

reinos peninsulares. 

9. Expulsión de judíos (1492) y expulsión de moriscos (1609). 

10. Conquista y colonización de América: Leyes de Indias. 

11. Política exterior de la monarquía hispánica de Felipe II. 

12. Conde Duque de Olivares, rebelión de Cataluña e 
independencia de Portugal. 

13. Decretos de Nueva Planta y Centralismo Borbónico. 

14. Carlos III y el despotismo ilustrado. 
15. Semana Trágica, anticlericalismo y fin del gobierno largo de 

Maura (1909). 

16. El protectorado español en Marruecos y el Desastre de Annual 
de 1921. 

17. Sufragio censitario, sufragio universal y consecución del voto 
femenino. 

18. Constitución del 78 y Estado de las Autonomías. 

19. La integración de España en la Comunidad Económica Europa. 

20. “Puedo prometer y prometo”: Adolfo Suárez y la UCD en la 
Transición. 

21. “Por el Cambio”: Felipe González y el PSOE en 1982. 

 
 

3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 Los estándares de aprendizaje evaluables que reflejen los contenidos 
mínimos anteriormente citados, son todos los que guardas relación con ellos y 
que aparecen reflejados en apartado 9 de la Programación General de 
Historia de España. 
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4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 Como ya se ha indicado en el apartado 1 del presente anexo, en caso de 
escenario III, su utilizará la plataforma Google Classroom para impartir las 
clases y, a través de ella, se mandarán los contenidos teóricos y prácticos de 
los diferentes temas de Historia de España. 
 
 Durante el tiempo que dure la fase de escenario III, no se realizarán 
exámenes telématicos, salvo que haya una situación extrema que impida la 
celebración de al menos 1 examen escrito trimestral presencial en el 
centro y hasta un máximo de 2 ejercicios escritos. 
 

Los exámenes que se realizarán a lo largo del curso, se adaptarán al 

modelo aprobado por la Comisión de Coordinación en el curso 2018/2019 

pese a las modificaciones finales que se hicieron por la COVID-19 el 

pasado curso 2019/2020, aunque no necesariamente tendrán que ofrecer 

las mismas opciones a elegir por el alumnado, siendo el tiempo máximo 

para su realización de 90 minutos y su desarrollo no excederá de 6 caras 

de folio. 

 
La puntuación de las cuestiones teóricas y prácticas que integran el 

examen será exactamente la misma que en las EBAU: 

 

• 1 texto en el que deberán desarrollar las ideas principales y 

el contexto histórico 

 Se le unirá una pregunta larga del mismo tema que el 

texto. Este conjunto se valorará con hasta 3,5 ptos 

• Una pregunta larga diferente a la del texto. Este bloque se 

valorará con hasta 3,5 ptos 

• Dos preguntas cortas de la lista de preguntas cortas EBAU 

elaboradas por la Comisión EBAU de Historia de España del 

curso 2017/2018. Este bloque se puntuará con hasta 3 ptos, 

a razón de 1,5 ptos cada pregunta.  

• puntuarán siguiendo el criterio de la comisión EBAU (3,75 

preguntas cortas [1,25 cada una], 3,25 el texto y 3 puntos la 

pregunta larga.  

 
Para la calificación y obtención de las notas en los diferentes 

ejercicios escritos que se desarrollen a lo largo del curso, así como de la 

Prueba Extraordinaria de junio, el 100% de la nota se desglosa de la 

siguiente forma: 

 
  La nota de cada evaluación será la media aritmética la realización de al 

menos 2 exámenes parciales por trimestre, que supondrán el 90% de la nota y 

un 10% la media de los exámenes parciales de cuestiones cortas que se 

realicen a lo largo de cada una de las evaluaciones. 
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  Al margen de lo anterior, se hará un examen de recuperación al inicio de 

la siguiente evaluación, para el alumnado que haya suspendido. Dicha 

recuperación, incluirá todos los contenidos impartidos en el trimestre anterior y 

la calificación obtenida, sustituirá la nota de la evaluación a la hora de hacer el 

cálculo de la nota final de la materia en la Evaluación Ordinaria. 

 

  Además, se hará también, un examen final, que será obligatorio, y se 

hará siguiendo los criterios de corrección y calificación del examen que realice 

la UEX en las pruebas de la EBAU. 

 

o Los alumnos con 2 o 3 evaluaciones aprobadas harán un 

examen final exactamente igual que el de las EBAU: 

 Opción A: 1 texto del S. XIX (3,25 ptos)+1 pregunta larga 

del S. XX (3 ptos)+ 4 preguntas cortas a elegir 3 (3,75 ptos) 

 Opción B: 1 texto del S. XX (3ptos)+1 pregunta larga del S. 

XIX (3,25 ptos)+ 4 preguntas cortas a elegir 3 (3,75 ptos ) 

 La nota final del curso se calculará de la siguiente manera: 

• 80% la nota media de las tres evaluaciones + 20% 

la nota del examen final. 

o Los alumnos con 2 o 3 evaluaciones suspensas harán un 

examen más amplio y que sólo tendrá una opción obligatoria: 

• 1 texto que podrá ser del siglo XIX o del siglo XX y 

se valorará con un máximo de 2 puntos. 

• 1 pregunta larga del siglo XIX que se valorará con 

un máximo de 2,5 puntos. 

• 1 pregunta larga del siglo XX que se valorará con un 

máximo de 2,5 puntos. 

• 5 preguntas cortas a elegir 3, que se valorará con un 

máximo de 3 puntos a razón de 0,75 cada una. 

 La nota del curso será la nota del examen final. 

 Esta será la misma estructura del examen extraordinario de 
junio. 

 IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 
puntos, pudiendo modificarse a la baja la calificación final 
hasta un máximo de 2 puntos según la presentación, 
ortografía y redacción del ejercicio. 

 
 Estos criterios de calificación serán revisados tras la primera reunión de la 
Comisión EBAU de Historia de España, para ajustarlos a los posibles cambios que 
allí se adopten. 

 

 

 
 

 
 




