
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES Y REPARTO DE CRITERIOS Y
COMPETENCIAS PONDERADOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS DE

LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E
HISTORIA PARA EL CURSO 2022/23

El presente documento tiene como finalidad reflejar los criterios de evaluación y 
competencias e evaluar en las distintas materias que imparte el departamento de 
Geografía e Historia.
En el presente curso hay que tener en cuenta que la normativa de referencia es “doble”:

 LOMCE para cursos pares (2º de ESO, 4º de SO y 2º de Bachillerato).
 LOMLOE para cursos impares (1º de ESO, 3º de ESO y 1º de Bachillerato).

Para ello, hay que aclarar los documentos de referencia para los distintos niveles y 
etapas. Son los siguientes:

LA LEGISLACIÓN VIGENTE PARA 1º y 3º DE ESO Y 1º DE BACHILLETATO ES LA 
SIGUIENTE:

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 340, de 30/12/2020).

 INSTRUCCIÓN 1/2022 DE 23 DE JUNIO (1º Y 3º DE ESO).
 INSTRUCCIÓN 13/2022 DE 23 DE JUNIO (1º BTO).

LA LEGISLACIÓN VIGENTE PARA 2º y 4º DE ESO Y 2º DE BACHILLETATO ES LA 
SIGUIENTE:

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE), para la mejora de la calidad educativa
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
 Orden de 15 de enero de 2021.



Temporalización LOMLOE. 1º ESO GeH.
Curso 2022-2023

Temas Saberes
Básicos

Criterios de
Evaluación

Ponderación
de los

criterios

Competencias
Específicas

Descriptores Perfil de Salida

1a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 7: La 
Prehistoria

B.1, B.2, 
B.3, B.4

1.2 14,28% E1, E3, E6, E7 CC1, CC2, CC3, CC4, 
CCEC1, CCL2, CCL3, 
CCL5, CD1, CD2, CE1, 
CP3, CPSAA1, CPSAA3, 
STEAM3, STEAM4, 
STEAM5

3.1 14,28%
3.4 14,28%
6.1 14,28%
6.4 14,28%
7.1 14,28%
7.2 14,28%

Tema 8: Mesopotamia B.4, B.5, 
B.7, B.9, 
B.11, 
B.12, B.16

3.5 11,11% E3, E5, E6, E7 CC1, CC2, CC3, CC4, 
CCEC1, CCL5, CE1, CP3, 
CPSAA1, CPSAA3, 
STEAM3, STEAM4, 
STEAM5

5.1 11,11%

6.1 11,11%
6.2 11,11%
6.3 11,11%
7.1 11,11%
7.2 11,11%
7.3 11,11%
7.4 11,11%

Tema 9: El Antiguo 
Egipto

B.4, B.5, 
B.7, B.9, 
B.11, 
B.12, B.16

3.5 11,11% E3, E5, E6, E7 CC1, CC2, CC3, CC4, 
CCEC1, CCL5, CE1, CP3, 
CPSAA1, CPSAA3, 
STEAM3, STEAM4, 
STEAM5

5.1 11,11%
6.1 11,11%
6.2 11,11%
6.3 11,11%
7.1 11,11%
7.2 11,11%
7.3 11,11%
7.4 11,11%

Tema 10: La Grecia 
Antigua

B.7, B.8, 
B.9, B.11, 
B.12, B.13

5.1 12,5% E5, E6, E7 CC1, CC2, CC3, CCEC1, 
CP3, CPSAA1, CPSAA35.2 12,5%

6.1 12,5%
6.2 12,5%
6.3 12,5%
7.1 12,5%
7.3 12,5%
7.4 12,5%

2a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 11: La 
civilización romana

B.7, B.8, 
B.9, B.11, 
B.12, B.13

5.1 12,5% E5, E6, E7 CC1, CC2, CC3, CCEC1, 
CP3, CPSAA1, CPSAA35.2 12,5%

6.1 12,5%
6.2 12,5%
6.3 12,5%
7.1 12,5%
7.3 12,5%
7.4 12,5%

Tema 12: La 
Península Ibérica 
hasta la dominación 
romana

B.4, B.5, 
B.7, B.8, 
B.9, B.10, 
B.11, 
B.15, B.16

3.5 12,5% E3, E6, E7, E9 CC1, CC2, CC3, CC4, 
CCEC1, CCL2, CCL5, CE1,
CP3, CPSAA1, CPSAA3, 
STEAM3, STEAM4, 
STEAM5

6.1 12,5%
6.3 12,5%
7.1 12,5%
7.2 12,5%
7.3 12,5%
7.4 12,5%
9.1 12,5%

Tema 1: La Tierra en 
el Universo

A.1, B.1, 
C.7

3.1 33,33% E3, E4, E6, E7, 
E8

CC1, CC2, CC3, CC4, 
CCEC1, CCL5, CD4, CE1, 
CP3, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3, CPSAA5, 
STEAM3, STEAM4, 
STEAM5

3.3 33,33%
4.2 33,33%



Tema 2. El relieve A.3, B.1, 
C.7

3.1 33,33% E3, E6, E7, E8 CC1, CC2, CC3, CC4, 
CECC1, CCL5, CD4, CE1, 
CP3, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3, STEAM3, 
STEAM4, STEAM5

6.4 33,33%
7.1 33,33%

3a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 3: La 
hidrografía

A.3, A.3, 
A.11, B.1,
C.7

3.1 16,66% E3, E6, E7, E8, 
E9

CC1, CC2, CC3, CC4, 
CECC1, CCL2, CCL5, CD4,
CE1, CP3, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, 
STEAM3, STEAM4, 
STEAM5

3.2 16,66%
6.4 16,66%
7.1 16,66%
8.3 16,66%
9.2 16,66%

Tema 4: Los climas A.2, A.3, 
A.6, A.8, 
A.11, C.7

3.2 20% E3, E4, E8, E9 CC1, CC2, CC3, CC4, 
CECC1, CCL2, CD4, CE1, 
CPSAA2, CPSAA3, 
CPSAA5, STEAM3, 
STEAM4, STEAM5

4.2 20%
8.1 20%
8.3 20%
9.2 20%

Tema 5: Paisajes y 
medios naturales

A.2, A.3, 
A.6, A.8, 
A.11, C.7

3.2 20% E3, E4, E8, E9 CC1, CC2, CC3, CC4, 
CECC1, CCL2, CD4, CE1, 
CPSAA2, CPSAA3, 
CPSAA5, STEAM3, 
STEAM4, STEAM5

4.2 20%
8.1 20%
8.3 20%
9.2 20%

Tema 6: Los 
problemas 
medioambientales en 
el mundo actual

A.2, A.3, 
A.6, A.7, 
A.11, C.7

3.2 25% E3, E8, E9 CC1, CC2, CC3, CC4, 
CCEC1, CCL2, CD4, CE1, 
CPSAA2, CPSAA3, 
STEAM3, STEAM4 
STEAM5

8.1 25%
8.3 25%
9.2 25%



Temporalización 2º ESO GeH.
Curso 2022-2023

Temas Criterios de Evaluación y Competencias
Orden de 15 de enero de 2021

Ponderación
%

1a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 3: El inicio de la 
Edad Media

24. Describir la nueva situación económica, social y política de
los reinos germánicos. CSC, CCL.

50%

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la
dificultad de las fuentes históricas en este período. CSC, CCL,
CAA.

50%

Tema 4: El islam y Al-
Ándalus

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes,
en  sus  aspectos  socio-económicos,  políticos  y  culturales,  y
seleccionar  y  describir  las  principales  características  de  la
evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en
Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA.

100%

Tema 5: El feudalismo 25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la
dificultad de las fuentes históricas en este período. CSC, CCL,
CAA.

33,3%

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.  CSC,
CCL.

33,3%

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media,
e  identificar  las  peculiaridades  del  arte  islámico  y  gótico  en
Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta
en valor. CSC, CCL, CEC.

33,3%

Tema 6: Renacer 
urbano y la crisis de la 
Baja Edad Media

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media,
e  identificar  las  peculiaridades  del  arte  islámico  y  gótico  en
Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta
en valor. CSC, CCL, CEC.

50%

30.  Entender  el  concepto  de  crisis  y  sus  consecuencias
económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP.

50%

2a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 7: La evolución 
de los reinos cristianos 
peninsulares en la Edad 
Media

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los
reinos cristianos en la Península ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación
de  los  reinos  cristianos  en  Andalucía,  contrastándolo  con  el
llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica. CSC,
CCL, CAA.

50%

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media,
e  identificar  las  peculiaridades  del  arte  islámico  y  gótico  en
Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta
en valor. CSC, CCL, CEC.

50%

Tema 8: Humanismo y 
Renacimiento

31.  Comprender  la  significación  histórica  de  la  etapa  del
Renacimiento en Europa. CSC, CCL.

20%

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas,
los artistas y científicos del Renacimiento con etapas anteriores y
posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA.

20%

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las
monarquías modernas. CSC, CAA.

20%



36.  Conocer  rasgos  de  las  políticas  internas  y  las  relaciones
exteriores  de  los  siglos  XVI  y  XVII  en  Europa,  y  valorar  la
importancia  de  la  crisis  del  siglo  XVII  en  el  desarrollo
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante
esta centuria. CSC, CCL, CEC, CAA.

20%

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos
siglos. CSC, CEC.

20%

Tema 9: El reinado de 
los Reyes Católicos y la
conquista de América

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de
transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. CSC, CCL,
CAA.

33,3%

34.  Entender  los  procesos  de  conquista  y  colonización,  y  sus
consecuencias,  analizando el  papel de Andalucía en los planos
político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista
y colonización de América. CSC, CCL.

33,3%

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos
siglos. CSC, CEC.

33,3%

Tema 10: Los reinados 
de los Austrias mayores

34.  Entender  los  procesos  de  conquista  y  colonización,  y  sus
consecuencias,  analizando el  papel de Andalucía en los planos
político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista
y colonización de América. CSC, CCL.

33%

36.  Conocer  rasgos  de  las  políticas  internas  y  las  relaciones
exteriores  de  los  siglos  XVI  y  XVII  en  Europa,  y  valorar  la
importancia  de  la  crisis  del  siglo  XVII  en  el  desarrollo
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante
esta centuria. CSC, CCL, CEC, CAA.

33%

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos
siglos. CSC, CEC.

33%

3a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 11: El siglo XVII 
en Europa

31.  Comprender  la  significación  histórica  de  la  etapa  del
Renacimiento en Europa. CSC, CCL.

20%

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las
monarquías modernas. CSC, CAA.

20%

36.  Conocer  rasgos  de  las  políticas  internas  y  las  relaciones
exteriores  de  los  siglos  XVI  y  XVII  en  Europa,  y  valorar  la
importancia  de  la  crisis  del  siglo  XVII  en  el  desarrollo
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante
esta centuria. CSC, CCL, CEC, CAA.

20%

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos
siglos. CSC, CEC.

20%

38.  Conocer  la  importancia  del  arte  Barroco  en  Europa  y  en
América, elaborando un esquema comparativo de las principales
características,  autores,  obras  y  explicando  las  vías  para  la
conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a
otras  variantes.  Utilizar  el  vocabulario histórico  con precisión,
insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC. CCL, CAA.

20%

Tema 12: El siglo XVII 
en España

36.  Conocer  rasgos  de  las  políticas  internas  y  las  relaciones
exteriores  de  los  siglos  XVI  y  XVII  en  Europa,  y  valorar  la
importancia  de  la  crisis  del  siglo  XVII  en  el  desarrollo
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante
esta centuria. CSC, CCL, CEC, CAA.

33%

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos
siglos. CSC, CEC.

33%



38.  Conocer  la  importancia  del  arte  Barroco  en  Europa  y  en
América, elaborando un esquema comparativo de las principales
características, autores, obras y explicando las vías para la
conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a
otras  variantes.  Utilizar  el  vocabulario histórico  con precisión,
insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC. CCL, CAA.

33%

Tema 1: La población 1.  Analizar  las  características  de  la  población  española,  su
distribución,  dinámica  y  evolución,  así  como los  movimientos
migratorios y comparar lo anterior con las características de la
población  andaluza,  su  distribución,  dinámica  y  evolución,  así
como  las  particularidades  de  los  movimientos  migratorios
andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.

33,3%

7.  Analizar  la  población europea,  en cuanto  a  su  distribución,
evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. CSC.
CMCT, CCL, CD, CAA.

33,3%

10.  Comentar  la  información  en  mapas  del  mundo  sobre  la
densidad de población y las migraciones. CSC, CCL, CD, CAA.

33,3%

Tema 2: La ciudad y el 
mundo urbano

2.  Conocer  la  organización territorial  de  España,  y  analizar  el
modelo de organización territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP.

20%

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las
formas de ocupación del espacio urbano, analizando el modelo
urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, CCL.

20%

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en
Europa. CSC, CMCT, CAA.

20%

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar
el  comentario,  valorando  las  características  propias  de  la  red
urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA.

20%

18.  Identificar  el  papel  de  grandes  ciudades  mundiales  como
dinamizadoras de la economía de sus regiones. CSC, CCL, SIEP.

20%



Temporalización LOMLOE. 3º ESO GeH.
Curso 2022-2023

Temas Saberes
Básicos

Criterios de
Evaluación

Ponderación
de los

criterios

Competencias
Específicas

Descriptores Perfil de Salida

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
IN

IC
IA

L

Tema 0: El medio 
físico

A.1, B.1 1.2 50% E1, E3 CCL2, CCL3, CD1, CD2, 
STEM3, STEM4, STEM5, 
CPSAA3, CC1, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1. 3.1 50%

1a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 1: La economía A.2, A.3 1.1 25% E1, E4 CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CPSAA2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, CE1. 

4.1 25%
4.2 25%
6.1 25%

Tema 2: El sector 
primario

A.4, A.5 2.1 33,33% E2, E3, E4 CCL1, CCL2, CD2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, CE1, CE3, 
STEM3, STEM4, STEM5, 
CPSAA2, CPSAA3, 
CCEC1, CCEC3.

3.2 33,33%

4.1 33,33%

Tema 3: El sector 
secundario

A.5 3.2 100% E3 STEM3, STEM4, STEM5, 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 
CCEC1. 

Tema 4: El sector 
terciario

A.5 3.2 100% E3 STEM3, STEM4, STEM5, 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 
CCEC1. 

2a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 5: La economía 
española y andaluza

B.11 4.1 50% E4 CPSAA2, CC1, CC2, CC3, 
CC4, CE1. 4.2 50%

Tema 6: Problemas 
medioambientales y 
desarrollo sostenible

B.7, B.8, 
C.3, C.4, 
C.12

3.1 20% E3, E4, E8, E9 CCL2, STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA2, 
CPSAA3, CPSAA5, CE1, 
CCEC1. CC1, CC2, CC3, 
CC4, CD4, 

3.2 20%
4.2 20%
8.2 20%
9.2 20%

Tema 7: Organización
política de las 
sociedades

A.6, B.7 2.2 33,33% E2, E3, E9 CCL1, CCL2, CD2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, CE1, CE3, 
STEM3, STEM4, STEM5, 
CPSAA3, CCEC1, CCEC3.

3.1 33,33%

9.2 33,33%

3a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 8: Organización
Política de España

A.6, B.11,
B.13, B.14

2.2 33,33% E2, E4, E7, E9 CCL1, CCL2, CD2, CE1, 
CE3, CCEC3, CPSAA2, 
CC1, CC2, CC3, CC4, CP3, 
CPSAA1, CCEC1. 

4.2 33,33%
7.2 33,33%
9.2 33,33%

Tema 9: La Unión 
Europea

A.6, B.6, 
B.7, B.12, 
B.17, 
C.13, C.14

2.1 14,28% E2, E3, E5, E7, 
E9

CCL1, CCL2, CCL5, CD2, 
CCEC3. STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, CE1, 
CE3, CCEC1, CP3, 
CPSAA1, CC1, CC2, CC3, 
CC4.

3.1 14,28%
5.1 14,28%
7.1 14,28%
7.2 14,28%
9.1 14,28%
9.2 14,28%

Tema 10: Las 
desigualdades del 
mundo

A.2, A.7, 
A.8, A.9, 
C.1, C.2, 
C.6, C.7, 
C.9, C.10

4.1 12,5% E4, E5, E6, E7, 
E8, E9

CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, 
CCL2, CCL5, CCEC1, CP3,
STEM5, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA3, 
CPSAA5.

5.2 12,5%
6.1 12,5%
7.2 12,5%
8.1 12,5%
8.2 12,5%
9.1 12,5%
9.2 12,5%



Temporalización 4º ESO GeH.
Curso 2022-2023

Temas Criterios de Evaluación y Competencias
Orden de 15 de enero de 2021

Ponderación
%

1a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 1: La Europa del 
Antiguo Régimen

1.1  Explicar  las  características  del  Antiguo  Régimen  en  sus
sentidos político, social y económico. CSC, CCL

33,33%

1.2 Conocer los avances de la “revolución científica” desde el
siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, CCL

33,33%

1.3 Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento
cultural y social en Europa y en América. CSC, CCL, CEC

33,33%

Tema 2: Las 
revoluciones burguesas

2.1  Identificar  los  principales  hechos  de  las  revoluciones
burguesas en Estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica.
CSC, CCL, CAA

33,33%

2.2  Comprender  el  alcance  y  las  limitaciones  de  los  procesos
revolucionarios del siglo XVIII. CSC, CCL, SIEP.

33,33%

2.3 Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales
en Europa y en América. CSC, CCL, CAA.

33,33%

Tema 3: El final del 
Antiguo Régimen en 
España

2.1  Identificar  los  principales  hechos  de  las  revoluciones
burguesas en Estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica.
CSC, CCL, CAA

50%

2.4  Comprobar  el  alcance  y  las  limitaciones  de  los  procesos
revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX, identificando
la  aportación  de  Andalucía  al  establecimiento  de  un  Estado
liberal en España y al cambio de modelo social, especificando los
principales avances y problemáticas de la organización política y
social del reinado de Isabel II, el Sexenio revolucionario y de la
Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA

50%

Tema 4: Las 
revoluciones 
industriales

3.1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y 
su encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA.

25%

3.2.  Entender  el  concepto  de  «progreso»  y  los  sacrificios  y
avances que conlleva. CSC, CCL, SIEP.

25%

3.3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero
en los cambios. CSC, CCL, SIEP.

25%

4.4.  Conocer los  principales  avances científicos y tecnológicos
del  siglo  XIX,  consecuencia  de  las  revoluciones  industriales
CSC, CMCT.

25%

2a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 5: El Estado 
liberal en España

2.4.  Comprobar  el  alcance  y  las  limitaciones  de  los  procesos
revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX, identificando
la  aportación  de  Andalucía  al  establecimiento  de  un  Estado
liberal en España y al cambio de modelo social, especificando los
principales avances y problemáticas de la organización política y
social del reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de la
Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

50%

3.4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España,
a reíz de la industrialización parcial del país, valorando el papel
de  Andalucía  en  las  primeras  fases  de  la  industrialización
española e identificando los orígenes del atraso económico y de
las principales manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL,
SIEP, CCA.

50%

Tema 6: Imperialismo y
Primera Guerra 
Mundial

4.1. 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 . CSC, CCL.

25%

4.2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de
la evolución del imperialismo. CSC, CCL, CAA.

25%



4.3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, 
sus interconexiones con la Revolución
Rusa  y  las  consecuencias  de  los  Tratados  de  Versalles.  CSC,
CCL.

25%

4.4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de
la Revolución Rusa. CSC, CAA.

25%

Tema 7: La época de 
entreguerras

4.5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos 
del siglo XIX, consecuencia de las revoluciones industriales. 
CSC, CMCT. 

25%

4.6. 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. CSC, CEC, CAA. 

25%

5.1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos
más  importantes  del  Período  de  Entreguerras,  o  las  décadas
1919.1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 

25%

5.3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa.
CSC, SIEP. 

25%

Tema 8: España en el 
primer tercio del siglo 
XX

5.2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal
en las explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión
con el presente; explicar la crisis de la Restauración en España,
señalando sus principales manifestaciones en Andalucía y como
llevó a la implantación del rñegimen de la II República en España
y Andalucía, valorando sus principales aportaciones al desarrollo
social y político así como su problemática; analizar las causas del
estallido de la Guerra Civil,  identificando sus principales fases
tanto  en  España  como  en  Andalucía  y  las  razones  de  su
desenlace. CSC, CCL CAA, SIEP.

100%

3a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 9: La Segunda 
Guerra Mundial

6.1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra 
Mundial. CSC, CCL. 

25%

6.2. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL. 25%

6.3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y
Mundial. CSC, CCL.

25%

6.4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en
la guerra europea y sus consecuencias. CSC, CCL, CAA. 

25%

Tema 10: La Guerra 
Fría

6.5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización 
de postguerra en el siglo XX . CSC, CCL, CAA. 
 

20%

6.6.  Comprender  los  límites  de  la  descolonización  y  de  la
independencia en un mundo desigual. CSC, CCL.

20%

7.1.  Entender  los  avances  económicos  de  los  regímenes
soviéticos y los peligros de su aislamiento interno y los avances
económicos del «Welfare State» en Europa. CSC, CCL, SIEP.

20%

7.2. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de
después de 1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA y
URSS. CSC, CCL. 

20%



7.4. Comprender el concepto de crisis económica y su 
repercusión mundial en un caso concreto. CSC,
CCL, SIEP. 

20%

Tema 11: Dictadura 
franquista, Transición y
gobiernos democráticos

7.2. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de 
después de 1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA y 
URSS. CSC, CCL. 

33,3%

7.3. 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. CSC, CCL.

33,3%

8.3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio 
político y social en España después de
1975,  y  sopesar  distintas  interpretaciones  sobre  ese  proceso,
incidiendo  en  cómo  se  reflejaron  las  principales  fuerzas  de
cambio social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

33,3%

Tema 12: El mundo 
reciente

8.1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, 
sociales y políticos a nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP.

16,66%

8.2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe
de la URSS y otros regímenes soviéticos. CSC, CCL.

16,66%

9.1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores.
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

16,66%

9.2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone
la revolución tecnológica. CSC, CMCT, CAA.

16,66%

9.3.  Reconocer  el  impacto  de  estos  cambios  a  nivel  local,
regional, nacional y global, previendo posibles escenarios más y
menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales
y  discutir  las  nuevas  realidades  del  espacio  globalizado  y
describiendo  las  diversas  vías  de  interacción  (políticas,
socioeconómicas  y  culturales)  de  Andalucía  con  el  resto  del
mundo. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 

16,66%

10.1. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino
que determina o influye en el presente y en los diferentes posibles
futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL, CAA. 

16,66%



Temporalización LOMLOE. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO de 1º de
Bachillerato.

Curso 2022-2023

Temas Saberes
Básicos

Criterios
de

Evalua.

Ponderac
ión de

los
criterios

Competencias
Específicas

Descriptores Perfil de Salida

1a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 1: La crisis del 
Antiguo Régimen

A.1, A.2 1.1 33,33% 1, 3, 5 CC2, CC3, CC3, CC4, CCL2, 
CCL3, CD5, CE1, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA4, STEAM1, 
STEAM2 STEAM4, STEAM5

3.1 33,33%
5.1 33,33%

Tema 2: Las 
revoluciones 
industriales

A.6, A.7, 
B.1, B.6

3.1 14,28% 3, 5, 6, 8 CC2, CC3, CC4, CCL3, CCL5, 
CD1, CD2, CD5, CE1, CE2, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, STEAM1, 
STEAM3, STEAM4, STEAM5

5.1 14,28%
5.2 14,28%
5.3 14,28%
6.1 14,28%
6.2 14,28%
8.2 14,28%

Tema 3: Los 
movimientos sociales

A.3, A.7, 
A.8, A.9

1.2 16,66% 1, 3, 7, 8 CC1, CC2, CC3, CCL2, CCL3, 
CCL5, CD2, CD3, CD5, CE1, 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, 
STEAM1, STEAM2, STEAM3, 
STEAM4

1.3 16,66%
3.1 16,66%
3.2 16,66%
7.3 16,66%
8.2 16,66%

Tema 4: Las 
revoluciones 
atlánticas

A.3, A.8, 
A.9

1.1. 20% 1, 3, 7 CC1, CC2, CC3, CC4, CCL2, 
CCL3, CCL5, CE1, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA4, STEAM1, 
STEAM2, STEAM4

1.3 20%
3.1 20%
3.1 20%
7.3 20%

Tema 5: La 
Restauración y las 
nuevas oleadas 
revolucionarias

A.2, A.3, 
A.8, 

1.1 25% 1, 3, 7 CC1, CC2, CC3, CCL2, CCL3, 
CCL5, CD3, CD5, CE1, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA4, STEAM1, 
STEAM2, STEAM4

1.2 25%
3.1 25%
7.3 25%

2a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 6: Evolución de
las grandes potencias 
e imperialismo

A.4, A.5, 
A.6, B.1, 
B.3

2.2 16,66% 2, 5, 6, 7 CCEC1, CCEC2, CCL3, CCL5, 
CD1, CE1, CE2, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA3, CPSAA4, 
CPSAA5,STEAM4, STEAM5

2.3 16,66%
4.2 16,66%
5.1 16,66%
5.3 16,66%
6.2 16,66%

Tema 7: La Primera 
Guerra Mundial

A.12, A.13 2.1 50% 2, 7 CC1, CC2, CC3, CCL1, CCL3, 
CCL5, CD3, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4

7.2 50%

Tema 8: La 
revolución rusa

A.3, A.7, 
A.8, A.11

1.2 16,66% 1, 2, 3, 7, 8 CC1, CC2, CC3, CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL5, CD2, CD3, CD5, 
CE1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, STEAM1, STEAM2, 
STEAM3, STEAM4

2.3 16,66%
3.1 16,66%
3.2 16,66%
7.3 16,66%
8.2 16,66%

Tema 9: La economía 
en el período de 
entreguerras

A.6, A.7, 
A.10, B.1, 
B.6

3.1 11,11% 3, 5, 6, 8 CC2, CC3, CC4, CCL3, CCL5, 
CD1, CD2, CD5, CE1, CE2, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, STEAM1, 
STEAM3, STEAM4, STEAM5

3.3 11,11%
5.1 11,11%
5.2 11,11%
5.3 11,11%
6.1 11,11%
6.2 11,11%
8.1 11,11%
8.2 11,11%

Tema 10: La crisis de 
la democracia: 
fascismo y nazismo

A.11, A.12, 
A.16, B.1

2.1 20% 2, 3, 5 CC1, CC2, CC3, CC4, CCL1, 
CCL3, CCL5, CD1, CD5, CE1, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, 
CPSAA4, STEAM1, STEAM4, 
STEAM5

2.2 20%
2.3 20%
3.2 20%
5.3 20%



3a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 11: La Segunda 
Guerra Mundial

A.10, A.11, 
A.12, A.13 
A.16, B.4, 
B.8

2.1 10% 2, 3, 5, 6, 7, 8 CC1, CC2, CC3, CC4, CCL1, 
CCL3, CCL5, CD1, CD2, CD3, 
CD5, CE1, CE2, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA3, CPSAA4, 
CPSAA5, STEAM1, STEAM3, 
STEAM4, STEAM5

2.2 10%
2.3 10%
3.2 10%
3.3 10%
3.4 10%
5.3 10%
6.2 10%
7.2 10%
8.1 10%

Tema 12: La Guerra 
Fría

A.11, A.13, 
A.14, B.4, 
B.5, C.9

2.1 16,66% 2, 3, 5, 7 CC1, CC2, CC3, CC4, CCL1, 
CCL3, CCL5, CD1, CD3, CD5, 
CE1, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3, CPSAA4, STEAM1, 
STEAM4, STEAM5

2.3 16,66%
3.2 16,66%
5.3 16,66%
7.2 16,66%
7.3 16,66%

Tema 13: El modelo 
comunista

A.8, A.9, 
A.10, A.11, 
A.14, A.15, 
A.17, B.4

1.2 10% 1, 2, 3, 5, 7, 8 CC1, CC2, CC3, CC4, CCL1, 
CCL2, CCL3, CCL5, CD1, CD2, 
CD3, CD5, CE1, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA3, CPSAA4, 
STEAM1, STEAM2, STEAM3, 
STEAM4, STEAM5

1.3 10%
2.1 10%
2.3 10%
3.2 10%
3.3 10%
5.3 10%
7.1 10%
7.3 10%
8.1 10%

Tema 14: El modelo 
capitalista

A.8, A.9, 
A.10, A.14, 
A.15, B.4, 
B.7

1.2 10% 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8

CC1, CC2, CC3, CC4, CCEC1, 
CCEC2, CCL1, CCL2, CCL3, 
CCL5, CD1, CD2, CD3, CD5, 
CE1, CE2, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, 
STEAM1, STEAM2, STEAM3, 
STEAM4, STEAM5

1.3 10%
2.1 10%
3.2 10%
3.3 10%
4.1 10%
5.3 10%
6.3 10%
7.3 10%
8.1 10%



Temporalización LOMLOE. 1º BTO PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE
ANDALUCÍA.

Curso 2022-2023

Temas Saberes
Básicos

Criterios de
Evaluación

Ponderaci
ón de los
criterios

Competen
cias

Específic
as

Descriptores Perfil de
Salida

1a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 1: ¿Qué es el 
Patrimonio Cultural? Los 
BIC.

A.1, A.2, A.3, 
A.4, A.5, A.6, 
C.1, C.5

1.1 12,5% 1, 3, 4 CC1, CC2, CC3, CCEC1, 
CCEC3, CCL1, CCL2, 
CCL3, CD1, CD2, 
CPSAA4

1.2 12,5%
1.3 12,5%
3.1 12,5%
3.3 12,5%
3.4 12,5%
3.6 12,5%
4.4 12,5%

Tema 2: Patrimonio 
Histórico. Los pueblos 
prerromanos.

B.1 2.1 100% 2 CC1, CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC4, CCL1, 
CCL2, CD1, CD2, 
CPSAA3

Tema 3: Patrimonio 
paleocristiano y romano.

B.2 2.3 100% 2 CC1, CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC4, CCL1, 
CCL2, CD1, CD2, 
CPSAA3

2a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 4: Patrimonio de al-
Andalus.

B.3 2.1 100% 2 CC1, CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC4, CCL1, 
CCL2, CD1, CD2, 
CPSAA3

Tema 5: Patrimonio cristiano 
medieval.

B.4 2.2 100% 2 CC1, CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC4, CCL1, 
CCL2, CD1, CD2, 
CPSAA3

Tema 6: Patrimonio 
renacentista y barroco.

B.4 2.2 100% 2 CC1, CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC4, CCL1, 
CCL2, CD1, CD2, 
CPSAA3

3a  E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

Tema 7: Patrimonio 
etnográfico.

B.7, C.3 3.2 50% 3 CC1, CC3, CCEC1, 
CCEC3, CCL1, CCL2, 
CCL3,  CD1, CD2, 
CPSAA4

3.5 50%

Tema 8: La tradición musical
andaluza. El flamenco.

C.4 3.1 50% 3 CC1, CC3, CCEC1, 
CCEC3, CCL1, CCL2, 
CCL3,  CD1, CD2, 
CPSAA4

3.2 50%

Tema 9: La legislación 
autonómica. Protección del 
Patrimonio andaluz.

D.1, D.2, D.3, 
D.4, D.5

4.1 25% 4 CC1, CC3, CCEC1, CCL1,
CCL2, CD1, CD24.2 25%

4.3 25%
4.5 25%



Temporalización 2º Bachillerato Historia de España.
Curso 2022-2023

Bloques Temas Criterios de Evaluación
y Competencias

Ponderación
%

Bloque 0: Cómo
se escribe la

Historia.
Criterios
comunes Te

m
a 

0:
C

óm
o 

se
 e

sc
rib

e 
la

 H
is

to
ria

.

0.1.  Localizar  fuentes  primarias  (históricas)  y  secundarias
(historiográficas)  en  bibliotecas,  Internet,  etc.  y  extraer  información
relevante a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC.

25%

0.2.  Elaborar  mapas  y  líneas  de  tiempo,  localizando  las  fuentes
adecuadas,  sirviéndose  de  los  conocimientos  ya  adquiridos  en  etapas
anteriores. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

25%

0.3.  Comentar  e  interpretar  primarias  (históricas)  y  secundarias
(historiográficas), relacionando su información con los
conocimientos previos. CCL, CD, SIEP.

25%

0.4. Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su
distinto grado de fiabilidad o de rigor historiográfico. CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP, CEC.

25%

Bloque 1. La
Península

Ibérica desde
los primeros

humanos hasta
la desaparición
de la monarquía
Visigoda (711).

Te
m

a 
1:

Pr
eh

is
to

ria
 y

 E
da

d
A

nt
ig

ua
.

1.  Explicar  las  características  de  los  principales  hechos  y  procesos
históricos  de  la  península  Ibérica  desde  la  prehistoria  hasta  la
desaparición  de  la  monarquía  visigoda,  identificando  sus  causas  y
consecuencias de cada etapa histórica. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC.

100%

Bloque 2. La
Edad Media:

Tres culturas y
un mapa

político en
constante

cambio (711-
1474).

Te
m

a 
2:

Tr
es

 c
ul

tu
ra

s y
 u

n 
m

ap
a 

po
lít

ic
o 

en
 c

on
st

an
te

ca
m

bi
o 

(la
 E

da
d 

M
ed

ia
: 7

11
-1

47
4)

1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península,
describiendo  sus  etapas  políticas,  así  como  los  cambios  económicos,
sociales y culturales que introdujeron. CCL, CMTC, CD, CAA, CEC.

20 %

2. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos,
relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto patrimonial
de la monarquía. La evolución del mundo musulmán desde el Califato de
Córdoba a los reinos de Taifas. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

20%

3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los
reinos cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, expansión y
crisis), señalando sus factores y características. CSC, CEC, SIEP, CAA,
CMCT.

20%

4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el
régimen señorial  y las características de la sociedad estamental.  CCL,
CAA, CSC, CEC, SIEP.

20%

EVALUACIÓN INICIAL: TEMA 0
1ª EVALUACIÓN: TEMAS 1, 2, 5, 
6, 11, 12
2ª EVALUACIÓN: TEMAS 3, 4, 7, 
8, 13, 14
3ª EVALUACIÓN: TEMAS 9, 10, 
15, 16



5. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos,
especificando sus colaboraciones e influencias mutuas. CSC, CEC, CAA.

20%

Bloque 3. La
formación de la

Monarquía
Hispánica y su

expansión
mundial (1474-

1700).

Te
m

a 
3:

 L
a 

fo
rm

ac
ió

n 
de

 la
 m

on
ar

qu
ía

 h
is

pá
ni

ca
 y

su
 e

xp
an

si
ón

 m
un

di
al

 (l
a 

Ed
ad

 M
od

er
na

 1
47

4-
17

00
).

1.  Analizar  el  reinado  de  los  Reyes  Católicos  como  una  etapa  de
transición entre  la  Edad  Media  y  la  Edad Moderna,  identificando las
pervivencias medievales y los hechos relevantes que a bren el camino a
la modernidad. CCL, CMCT, CSC, SIEP, CEC.

25%

2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante
el siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II.  CCL,
CD, CAA, SIEP.

25%

3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía
hispánica  en  el  siglo  XVII:  relacionando  los  problemas  internos,  la
política exterior y la crisis económica y demográfica. CCL, CD, CAA

25%

 4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de
Oro español, extrayendo información de interés en fuentes primarias y
secundarias (bibliotecas, Internet etc.), valorando las aportaciones de lo
español  a  la  cultura  universal,  al  derecho,  a  las  ciencias  etc.  CCL,
CMCT, CD, CSC, CEC.

25%

Bloque 4.
España en la

órbita francesa:
el reformismo

de los primeros
Borbones

(1700-1788).

Te
m

a 
4:

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 p

ol
íti

ca
s, 

ec
on

óm
ic

as
 y

 so
ci

al
es

 d
el

A
nt

ig
uo

 R
ég

im
en

. L
a 

po
lít

ic
a 

ce
nt

ra
liz

ad
or

a 
de

 lo
s

B
or

bo
ne

s (
17

00
-1

78
8)

.

1.  Analizar  la  Guerra  de  Sucesión  española,  como  contienda  civil  y
europea, explicando sus consecuencias para la política exterior española
y el nuevo orden internacional. CCL, CD, CAA.

20%

2.  Describir  las  características  del  nuevo  modelo  de  Estado,
especificando el  alcance de las reformas promovidas por los primeros
monarcas de la dinastía borbónica. CCL, CD, CMCT, CAA.

20%

3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos,
detallando los cambios introducidos y los objetivos de la nueva política
económica. SIEP, CMCT.

20%

4. Explicar el  despegue económico de Cataluña,  comparándolo con la
evolución económica del resto de España y el caso de Andalucía. CCL,
CMCT, CAA, SIEP.

20%

5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus
cauces de difusión. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.

20%

Bloque 5. La
crisis del
Antiguo

Régimen (1788-
1833):

Liberalismo
frente a

Absolutismo.
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1.  Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución
Francesa hasta la Guerra de la Independencia; especificando en cada fase
los  principales  acontecimientos  y sus  repercusiones  para  España.  CD,
CAA, CCL.

20%

2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola
con el ideario del liberalismo. CSC, CEC, CAA.

20%

3.  Describir  las  fases  del  reinado  de  Fernando  VII,  explicando  los
principales hechos de cada una de ellas. CSC, CAA.

20%

4.  Explicar  el  proceso  de  independencia  de  las  colonias  americanas,
diferenciando sus causas y fases, así como las repercusiones económicas
para España. CSC, CEC.

20%

5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de
este periodo, identificando en ellas el
reflejo de la situación y los acontecimientos contemporáneos. CEC, CSC.

20%



Bloque 6. La
conflictiva

construcción del
Estado Liberal.
(1833-1874).
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1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente
a  la  revolución  liberal,  analizando  sus  componentes  ideológicos,  sus
bases  sociales,  su  evolución  en  el  tiempo y  sus  consecuencias.  CSC,
CAA.

20%

2.  Analizar  la  transición  definitiva  del  Antiguo  Régimen  al  régimen
liberal  burgués  durante  el  reinado  de  Isabel  II,  explicando  el
protagonismo  de  los  militares  y  especificando  los  cambios  políticos,
económicos y sociales. CSC, CCL, CD.

20%

3.  Explicar  el  proceso  constitucional  durante  el  reinado  de  Isabel  II,
relacionándolo  con  las  diferentes  corrientes  ideológicas  dentro  del
liberalismo y su lucha por el poder. CCL, CSC, CEC.

20%
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4.  Explicar  el  Sexenio  Democrático  como  periodo  de  búsqueda  de
alternativas  democráticas  a  la  monarquía  isabelina,  especificando  los
grandes conflictos internos y externos que desestabilizaron al país. CAA,
CSC, CCL.

20%

 5.  Describir  las  condiciones de vida de las  clases  trabajadoras  y los
inicios  del  movimiento  obrero  en  España  relacionándolo  con  el
desarrollo del movimiento obrero internacional., CSC, SIEP, CD, CCL.

20%

Bloque 7. La
Restauración
Borbónica:

implantación y
afianzamiento
de un nuevo

Sistema Político
(1874-1902).
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1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría
y su funcionamiento real. CSC, CAA.

25%

2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema,
especificando  su  evolución  durante  el  periodo  estudiado.  CSS,  CCL,
CEC.

25%

3.  Describir  los  principales  logros  del  reinado  de  Alfonso  XII  y  la
regencia  de  María  Cristina,  infiriendo  sus  repercusiones  en  la
consolidación del nuevo sistema político. SIEP, CEC, CD.

25%
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4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas
y consecuencias. CMTC, CEC, CD, CSC.

25%

Bloque 8.
Pervivencias y

transformacione
s económicas en
el siglo XIX: un

desarrollo
insuficiente.

)
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1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX,
comparando el crecimiento de la población española en su conjunto con
el de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa. CMCT, CD,
SIEP.

50%

2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación
heredada, las transformaciones de signo liberal, y las consecuencias que
se derivan de ellas. SIEP, CD, CMCT.

50%

Bloque 9. La
crisis del

Sistema de la
Restauración y
la caída de la
Monarquía

(1902-1931).
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1. Relacionar el Movimiento Regeneracionista surgido de la crisis del 98
con el revisionismo político de los primeros
gobiernos, especificando sus actuaciones más importantes. CSC, SIEP,
CEC.

25%

2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de
la los factores internos y externos. CAA, CSC, CEC.

25%

3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la
crisis del sistema, describiendo sus características, etapas y actuaciones.
CSC, CEC, CAA, CCL.

25%



4. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del
siglo XX,  relacionándola  con la  situación heredada del  siglo XIX.  El
modelo de crecimiento económico español, sus fases y su diverso éxito
en las distintas zonas geográficas de la Península. Utilización de tablas y
gráficos. CMCT, CD, SIEP, CCL.

25%

Bloque 10. La
Segunda

República. La
Guerra Civil en
un contexto de

Crisis
Internacional
(1931- 1939).
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1.  Explicar  la  Segunda  República  como  solución  democrática  al
hundimiento del sistema político de la Restauración, enmarcándola en el
contexto  internacional  de  crisis  económica  y  conflictividad  social.
Analizar los hechos dentro del contexto internacional de los años 30 y la
Crisis Económica del 29. CD, SIEP, CSE, CCL.CEC.

25%

2.  Distinguir  las  diferentes  etapas  de  la  Segunda  República  hasta  el
comienzo  de  la  Guerra  Civil,  especificando  los  principales  hechos  y
actuaciones en cada una de ellas. CEC, CAA, CCL.

25%
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3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la
intervención internacional y el curso de los acontecimientos en las dos
zonas. CSC, CAA, CCL, CEC.

25%

4.  Valorar  la  importancia de la Edad de Plata  de la  cultura  española,
exponiendo  las  aportaciones  de  las  generaciones  y  figuras  más
representativas. CEC, CSC, CAA, CCL.

25%

Bloque 11. La
Dictadura
Franquista

(1939-1975).
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1.  Analizar  las  características  del  franquismo  y  su  evolución  en  el
tiempo,  especificando  las  transformaciones  políticas,  económicas  y
sociales que se produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación
internacional. CAA, CSC, CEC.

50%

2.  Describir  la  diversidad  cultural  del  periodo,  distinguiendo  sus
diferentes manifestaciones. CEC, SIEP, CSC.

50%

Bloque 12.
Normalización
Democrática de

España e
Integración en
Europa (desde

1975).
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1. Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en la transición a
la democracia desde el franquismo, en un contexto de crisis económica,
explicando las medidas que permitieron la celebración de las primeras
elecciones democráticas. CAA, CSC.

25%
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2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la
Constitución de 1978, especificando las actuaciones previas encaminadas
a alcanzar el más amplio acuerdo social y político. CMCT, CD, SIEP.

25%

3. Analizar la evolución económica, social y política de España desde el
primer gobierno constitucional de 1979 hasta la aguda crisis económica
iniciada en 2008, señalando las amenazas más relevantes a las que se
enfrenta  y los  efectos  de la  plena integración en Europa.  CSC,  CEC,
CAA.

25%

4.  Resumir  el  papel  de España en el  mundo actual,  especificando su
posición  en  la  Unión  Europea  y  sus  relaciones  con  otros  ámbitos
geopolíticos. CSC CEC, CAA

25%



Temporalización GEOGRAFÍA DE ESPAÑA.  2º BACHILLERATO
DIURNO Y TARDE

Correspondencia de colores:
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

Bloque 0 La Geografía y el estudio del espacio geográfico.
Contenidos Criterios  de evaluación y

competencias
Ponderación Tema

Concepto de Geografía. 

Características  del  espacio
geográfico. 

El  territorio  como  espacio  de
relaciones  humanas y  sociales
especializadas. 

El  territorio  como  centro  de
interacción  de  las  sociedades:
el desarrollo sostenible. 

El  concepto  de  paisaje  como
resultado cultural.  Las técnicas
cartográficas:  planos  y  mapas,
sus componentes y análisis. 

La  representación  gráfica  del
espacio  geográfico  a  distintas
escalas. 

Obtención e interpretación de la
información cartográfica. 

Los  Sistemas  de  Información
Geográfica  (SIG)  y  otras
Tecnologías  de  la  Información
Geográfica (TIG). 

La representación gráfica de la
información.  Tipología
elaboración  y  comentario  de
información gráfica. 

1.  Reconocer  la  peculiaridad  del
geográfico utilizando sus herramientas de
análisis  y  sus  procedimientos  y  tomar
decisiones  de  desarrollo  del  trabajo
individual,  grupal  o  colaborativo  para
conseguir producciones de calidad. CSC,
CAA, SIEP. 

 16.6% 0
Introdu
cción

2. Identificar  el  espacio geográfico como
tal  en  sus  diversas  ocupaciones,
entendiéndolo como centro de relaciones
humanas y sociales. CSC. 

16.6%

3. Distinguir  y analizar los distintos tipos
de planos y mapas con diferentes escalas,
identificándolos  como  herramientas  de
representación  del  espacio  geográfico.
CMCT,CSC. 

16.6%

4.  Analizar  y  comentar  el  Mapa
Topográfico Nacional E: 1/50.000. CMCT,
CSC. 

16.6%

5.  Diseñar  y  comparar  mapas  sobre
espacios geográficos cercanos utilizando
los procedimientos característicos. CMCT,
CSC. 

16.6%

6.  Buscar,  seleccionar  y  elaborar
información  de  contenido  geográfico
obtenida  de  fuentes  diversas
presentándola  de  forma  adecuada
utilizando  los  Sistemas  de  Información
Geográfica  públicos  para  extraer
conclusiones  geográficas  sobre
problemas  ambientales  o  sociales  CCL,
CD, CSC. 

16.6%



Bloque 11. Formas de organización territorial. 
Contenidos Criterios  de evaluación y

competencias
Ponderación Tema

La  organización  territorial  de
España.  Influencia  de  la
Historia  y  la  Constitución  de
1978. 

Los desequilibrios y contrastes
territoriales. 

Las Comunidades Autónomas:
políticas  regionales  y  de
cohesión territorial. 

La  complejidad  territorial
andaluza. 

1.  Describir  la  organización  territorial
española analizando la estructura local,
regional,  autonómica  y  nacional.
CCL,CSC. 

16,6%
  1

España
en  su
contexto y
diversidad
territorial.

2.  Explicar  la  organización  territorial
española  estableciendo la  influencia  de
la  Historia  y  la  Constitución  de  1978.
CSC. 

16,6%

3.  Explicar  la  organización  territorial
española a partir de mapas históricos y
actuales  y  tomar  decisiones  de
desarrollo del trabajo individual, grupal o
colaborativo  para  conseguir
producciones  de  calidad.  CAA,  CSC,
SIEP. 

16,6%

4.  Analizar  la  organización  territorial
española describiendo los desequilibrios
y  contrastes  territoriales  y  los
mecanismos correctores. CSC. 

16,6%

5.  Describir  la  trascendencia  de  las
Comunidades Autónomas definiendo las
políticas  territoriales  que  llevan  a  cabo
estas. CSC. 

16,6%

6.  Obtener,  seleccionar  y  analizar
información  de  contenido  geográfico
relativo  a  las  formas  de  organización
territorial  en  España  utilizando  fuentes
en las que se encuentre disponible, tanto
en  Internet,  medios  de  comunicación
social  o  bibliografía  utilizando  los
Sistemas  de  Información  Geográfica
públicos  para  extraer  conclusiones
geográficas  sobre  problemas
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA,
CSC. 

16,6%



Bloque 12. España en Europa y en el mundo. 
Contenidos Criterios  de evaluación y

competencias
Ponderación Tema

España:  situación  geográfica;
posición  y  localización  de  los
territorios  que  conforman  la
unidad y diversidad política. 

España en Europa. 

Estructura territorial. 

Contrastes  físicos  y
socioeconómicos de Europa. 

La  posición  de  España  en  la
Unión Europea. 

Políticas  regionales  y  de
cohesión territorial. 

España  en  el  mundo.
Globalización y diversidad en el
mundo:  procesos  de
mundialización y desigualdades
territoriales. 

Grandes  ejes  mundiales.
Posición  de  España  en  las
áreas  socioeconómicas  y
geopolíticas mundiales. 

1.  Definir  la  situación  geográfica  de
España  en  el  mundo  estableciendo  su
posición  y  localizando  sus  territorios.
CSC. 

16,6%
 1

España
en  su
contexto y
diversidad
territorial

2.  Describir  el  continente  europeo
distinguiendo su estructura territorial, los
contrastes  físicos  y  socioeconómicos.
CSC. 

16,6%

3. Identificar la posición de España en la
Unión Europea enumerando las políticas
regionales  y  de  cohesión  territorial  que
se practican en Europa y que afectan a
nuestro país. CSC. 

16,6%

4. Definir la globalización explicando sus
rasgos. CCL, CSC. 

16,6%

5.  Comparar  los  procesos  de
mundialización  y  diversidad  territorial
resumiendo las características de uno y
otro. CSC, SIEP. 

16,6%

6.  Explicar  las  repercusiones  de  la
inclusión  de  España  en  espacios
socioeconómicos  y  geopolíticos
continentales  y  mundiales,  utilizando
fuentes  diversas  basadas  en  material
bibliográfico  u  online  y  en  opiniones
expuestas  en  los  medios  de
comunicación  social,  utilizando  los
Sistemas  de  Información  Geográfica
públicos  para  extraer  conclusiones
geográficas  sobre  problemas
ambientales o sociales. CCL, CD, CSC.

16,6%



Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 
Contenidos Criterios  de evaluación y competencia Poderación Tema

España  y  su  singularidad
geográfica: unidad y diversidad.

El  relieve  español,  su
diversidad  geomorfológica:  la
evolución  geológica  del
territorio  español  conforma  las
diferentes morfoestructuras.

Identificación,  localización  y
caracterización de las unidades
del  relieve  español  y  sus
principales componentes. 

Litología  peninsular  e  insular,
formas de modelado y paisajes
asociados. 

Corte topográfico: realización y
análisis. 

Los suelos en España: variedad
edáfica y sus características. 

1.  Distinguir  las  singularidades  del
espacio geográfico español estableciendo
los aspectos que le confieren unidad y los
elementos  que  ocasionan  diversidad.
CSC. 

14.3%   
    2

El
relieve

2.  Describir  los  rasgos  del  relieve
español,  situando  y  analizando  sus
unidades de relieve. CSC.

14.3%

3. Definir el territorio español subrayando
las  diferencias  de  las  unidades  morfo-
estructurales. CSC. 

14.3%

4.  Diferenciar  la  litología  de  España
diferenciando  sus  características  y
modelado. CSC. 

14.3%

5.  Utilizar  correctamente  el  vocabulario
específico  de  la  geomorfología.  CCL,
CSC. 

14.3%

6.  Buscar  y  seleccionar  información  del
relieve  obtenido  de  fuentes  diversas:
bibliográficas,  cartográficas,  Internet  o
trabajos  de  campo,  presentándola  de
forma  adecuada  y  señalando  los
condicionamientos  que  el  relieve  puede
imponer  utilizando  los  Sistemas  de
Información  Geográfica  públicos  para
extraer  conclusiones  geográficas  sobre
problemas  ambientales  o  sociales  CCL,
CD, CSC. 

14.3%

7.  Identificar  las características edáficas
de los suelos. CSC. 

14.3%



Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación. 
Contenidos Criterios  de evaluación y

competencias
Ponderación Tema

Factores  geográficos  y
elementos del clima.

Tipos de tiempo atmosférico en
España. 

El mapa del tiempo: su análisis
e interpretación.

Dominios  climáticos  españoles:
sus  características  y
representación en climogramas.

Dominios  climáticos  españoles:
su problemática.

Factores  geográficos  y
características de la vegetación.

Formaciones  vegetales
españolas y su distribución.

1.  Señalar  en  un  mapa  de  España  los
dominios climáticos. CSC. 

11,1%   
     3

El clima
2.  Distinguir  los  climas  en  España  y
comentar  sus  características  (señalando
los  factores  y  elementos  que  los
componen  para  diferenciarlos)  y  tomar
decisiones  de  desarrollo  del  trabajo
individual,  grupal  o  colaborativo  para
conseguir producciones de calidad. CSC,
CAA, SIEP. 

11,1%

3.  Distinguir  los  climas  en  España  y  su
representación  en  climogramas.  CMCT,
CSC. 

11,1%

4. Comentar la información climatológica
que  se  deduce  utilizando  mapas  de
temperaturas  o  precipitaciones  de
España. CCL, CSC. 

11,1%

5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico
en  España  utilizando  los  mapas  de
superficie y de altura. CMCT, CSC. 

11,1%

6.  Interpretar  un  mapa  del  tiempo
aplicando las características de los tipos
de  tiempo  peninsulares  o  insulares.
CMCT, CSC. 

11,1%

7.  Obtener  y  seleccionar  información  de
contenido  geográfico  relativo  a  la
diversidad climática de España utilizando
las fuentes disponibles, tanto de Internet,
como de medios de comunicación social,
o  bibliografía  utilizando  los  Sistemas  de
Información  Geográfica  públicos  para
extraer  conclusiones  geográficas  sobre
problemas  ambientales  o  sociales  CCL,
CD, CAA, CSC. 

11,1%

8.  Identificar  las  diferentes  regiones
vegetales. CCL, CD, CSC. 

11,1%

9.  Diferenciar  razonadamente  las
formaciones  vegetales  españolas.  CCL,
SIEP, CSC.

11,1%



Bloque 4. La hidrografía. 
Contenidos Criterios  de evaluación y

competencias
Ponderación Tema

La  diversidad  hídrica  de  la
península y las islas.

Las  vertientes  hidrográficas.
Regímenes  fluviales
predominantes. 

Los humedales. 

Las aguas subterráneas. 

El  aprovechamiento  de  los
recursos hídricos: la incidencia
de  la  sequía  y  las  lluvias
torrenciales. 

1.  Explicar  la  diversidad  hídrica  de  la
península  Ibérica  y  las  islas,
enumerando y localizando los diversos
tipos  de  elementos  hídricos  que  se
pueden percibir observando el paisaje y
tomar  decisiones  de  desarrollo  del
trabajo individual, grupal o colaborativo
para  conseguir  producciones  de
calidad. CSC, CAA, SIEP. 

16.6%
    4

Las  aguas
y  la  red
hidrográfic
a

2.  Describir  las  cuencas  fluviales
españolas  situándolas  en  un  mapa  y
enumerando  sus  características.
CCL,CSC. 

16.6%

3.  Identificar  los  regímenes  fluviales
más característicos. CSC.

16.6%

4.  Enumerar  las  zonas  húmedas  de
España  localizándolas  en  un  mapa.
Comentar sus características. CSC.

16.6%

5.  Analizar  el  aprovechamiento de los
recursos  hídricos  en  nuestro  país
incluyendo las características de sequía
y lluvias torrenciales del clima. CMCT,
CSC. 

16.6%

6. Obtener y seleccionar información de
contenido  geográfico  relativo  a  la
hidrología  española  utilizando distintas
fuentes de información y utilizando los
Sistemas  de  Información  Geográfica
públicos  para  extraer  conclusiones
geográficas  sobre  problemas
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA,
CSC.

16.6%



Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad. 
Contenidos Criterios  de evaluación y

competencias
Ponderación Tema

Los  paisajes  naturales
españoles, sus variedades. 

La  influencia  del  medio  en  la
actividad  humana.  Influencia
humana  sobre  el  medio:
procesos  de  degradación
ambiental,  sobreexplotación  y
contaminación. 

Los  medios  humanizados  y  su
interacción  en  el  espacio
geográfico. 

Los paisajes culturales. 

Aprovechamiento sostenible del
medio  físico.  Políticas
favorecedoras  del  patrimonio
natural. 

Evaluación  del  Impacto
ambiental  de  las  actividades
humanas. 

Los  Espacios  Naturales
Protegidos:  Red  de  Parques
Nacionales y  Red de Espacios
Naturales de Andalucía. 

1.  Describir  los  paisajes  naturales
españoles  identificando  sus  rasgos  y
tomar decisiones de desarrollo del trabajo
individual,  grupal  o  colaborativo  para
conseguir producciones de calidad. CSC,
CAA, SIEP. 

16.6%     5

Las
regiones
biogeo-
gráficas.2. Reflejar en un mapa las grandes áreas

de paisajes naturales españoles. CSC.
16.6%

3.  Describir  los  espacios  humanizados
enumerando sus elementos constitutivos.
CCL, CSC.

16.6%

4.  Relacionar  el  medio  natural  con  la
actividad humana describiendo casos de
modificación  del  medio  por  el
hombre.Identificar  impactos  ambientales
de  distintas  actividades  humanas  y
proponer  medidas  correctoras.  CSC,
SIEPCCL.

16.6%

5.  Obtener  y  seleccionar  información  de
contenido  geográfico  relativo  a  los
paisajes  naturales  y  las  interrelaciones
naturaleza-sociedad utilizando fuentes en
las que se encuentre disponible, tanto en
Internet,  bibliografía  o  medios  de
comunicación  social,  utilizando  los
Sistemas  de  Información  Geográfica
públicos  para  extraer  conclusiones
geográficas sobre problemas ambientales
o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

16.6%

6. Comparar imágenes de las variedades
de paisajes naturales. CCL, CD, CSC. 

16.6%



Bloque 6. La población española. 
Contenidos Criterios  de evaluación y

competencias
Ponderación Tema

Fuentes para el estudio de la
población.

Distribución  territorial  de  la
población española. 

Mapa de la  distribución de la
población española.

Densidad  de  la  población.
Evolución  histórica  de  la
población española. 

Crecimiento demográfico. 

Movimientos  naturales  de
población. 

Tasas  demográficas.  La
transición demográfica. 

Las migraciones. Movimientos
migratorios:  Emigración  e
inmigración. 

Flujos históricos y actuales.

Estructura  de  la  población:
demográfica y profesional. 

Conformación  del  espacio
demográfico actual. 

Diversidades regionales. 

Estructura,  problemática
demográfica  actual  y
posibilidades  de  futuro  de  la
población  española.  El  caso
de Andalucía. 

1. Identificar las fuentes para el estudio
de  la  población  estableciendo  los
procedimientos  que  permiten  estudiar
casos concretos. CSC. 

10%
    6 

La
población2.  Comentar  gráficos  y  tasas  que

muestren  la  evolución  de  la  población
española CMCT, CSC. 

10%

3.  Caracterizar  la  población  española
identificando los movimientos naturales.
CSC. 

10%

4.  Explicar  la  distribución  de  la
población  española  identificando  las
migraciones. CSC. 

10%

5. Diferenciar la densidad de población
en  el  espacio  peninsular  e  insular
explicando la distribución de población.
CSC. 

10%

6. Comentar un mapa de la densidad de
población  de  España  analizando  su
estructura. CSC. 

10%

7. Analizar la población de las diversas
Comunidades Autónomas definiendo su
evolución y la problemática de cada una
de ellas. CMCT, CSC. 

10%

8.  Analizar  las  pirámides  de población
de  las  diversas  Comunidades
Autónomas,  comentando  sus
peculiaridades. CMCT, CSC. 

10%

9.  Explicar  las  perspectivas  de
población española y la Ordenación del
Territorio. CSC. 

10%

10.  Obtener  y  seleccionar  información
de  contenido  demográfico  utilizando
fuentes  en  las  que  se  encuentre
disponible,  tanto  en  Internet  u  otras
fuentes  de  información,  utilizando  los
Sistemas  de  Información  Geográfica
públicos  para  extraer  conclusiones
geográficas  sobre  problemas
ambientales o sociales CCL, CD, CAA,
CSC.

10%



Bloque 10. El espacio urbano. 
Contenidos Criterios  de evaluación y

competencias
Ponderación. Tema

Concepto  de  ciudad  y  su
influencia en la ordenación del
territorio. 

Morfología  y  estructura
urbanas. 

Las planificaciones urbanas. 

Características  del  proceso  de
urbanización. 

Las áreas de influencia. 

Los usos del suelo urbano. 

La red urbana española. 

Características  del  proceso  de
crecimiento  espacial  de  las
ciudades. El caso de Andalucía.

1. Definir  la ciudad. CSC. 12,5%
   7

El 
espacio
urbano

2.  Analizar  y  comentar  planos  de
ciudades,  distinguiendo  sus  diferentes
trazados. CMCT, CSC. 

12,5%

3. Identificar  el  proceso de urbanización
enumerando  sus  características  y
planificaciones internas. CSC. 

12,5%

4.  Analizar  la  morfología  y  estructura
urbana  extrayendo  conclusiones  de  la
huella  de  la  Historia  y  su  expansión
espacial,  reflejo  de  la  evolución
económica y política de la ciudad. CAA,
CSC. 

12,5%

5. Analizar y comentar un paisaje urbano
y  tomar  decisiones  de  desarrollo  del
trabajo  individual,  grupal  o  colaborativo
para conseguir producciones de calidad.
CAA, CSC, SIEP. 

12,5%

6. Identificar el papel de las ciudades en
la ordenación del territorio. CMCT, CSC. 

12,5%

7.  Describir  la  red  urbana  española
comentando  las  características  de  la
misma. CSC. 

12,5%

8.  Obtener  y  seleccionar  y  analizar
información  de  contenido  geográfico
relativo  al  espacio  urbano  español
utilizando  fuentes  en  las  que  se
encuentre  disponible,  tanto  en  Internet,
medios  de  comunicación  social  o
bibliografía,  utilizando  los  Sistemas  de
Información  Geográfica  públicos  para
extraer  conclusiones  geográficas  sobre
problemas ambientales o sociales. CCL,
CD, CAA, CSC. 

12,5%



Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 
Contenidos Criterios  de evaluación y

competencias
Ponderación Tema

El  peso  de  las  actividades
agropecuarias,  forestales  y
pesqueras en el PIB. 

La  población  activa.  Aspectos
naturales  e  históricos  que
explican los factores agrarios. 

La estructura de la propiedad y
tenencia de la tierra. 

Las explotaciones agrarias, sus
características.  Políticas  de
reforma agraria. 

Tipos  de  agricultura:
coexistencia  de  formas
avanzadas y tradicionales. 

Las  transformaciones
agroindustriales. 

Los  paisajes  agrarios  de
España, sus características. 

La situación española del sector
en  el  contexto  de  la  Unión
Europea. 

La  actividad  pesquera:
localización,  características  y
problemas. 

Análisis de los aspectos físicos
y  humanos  que  conforman  el
espacio pesquero. 

La silvicultura:  características y
desarrollo en el territorio. 

La  importancia  del  sector  en
Andalucía. 

1. Describir las actividades agropecuarias
y  forestales  especificando  las
características de España. CSC. 

11,1%
    8

El
espacio
rural

   9

La
pesca

2.  Distinguir  los  paisajes  agrarios
estableciendo sus características. CSC. 

11,1%

3.  Analizar  adecuadamente  un  paisaje
rural distinguiendo el terrazgo, bosques y
hábitat. CSC. 

11,1%

4.  Comprender  la  evolución  de  la
estructura de la propiedad. CSC. 

11,1%

5.  Identificar  formas  de  tenencia  de  la
tierra. CSC. 

11,1%

6.  Explicar  el  sector  agrario  español
teniendo en cuenta sus estructuras de la
propiedad  y  las  características  de  sus
explotaciones. CCL, CSC. 

11,1%

7. Explicar la situación del sector agrario
español  teniendo  en  cuenta  el  contexto
europeo  y  las  políticas  de  la  Unión
Europea (PAC). CCL, CSC. 

11,1%

8.  Analizar  la  actividad  pesquera
definiendo  sus  características  y
problemas. CSC. 

11,1%

9.  Obtener  y  seleccionar  información  de
contenido  geográfico  relativo  al  espacio
rural,  silvícola  o  pesquero  utilizando
Sistemas  de  Información  Geográfica
públicos  y  otros recursos  disponibles  en
Internet,  fuentes  disponibles  tanto  en
Internet, medios de comunicación social o
bibliografía. CCL, CD, CAA, CSC. 

11,1%



Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial. 
Contenidos Criterios  de evaluación y

competencias
Ponderación Tema

Localización de las fuentes de
energía en España. 

El  proceso  de  industrialización
español: características y breve
evolución histórica. 

Aportación  al  PIB  de  la
industria. La población activa. 

Deficiencias  y  problemas  del
sector  industrial  español.  El
caso de Andalucía. 

Regiones  industriales  de
España:  importancia  de  las
políticas  territoriales  en  el
sector.  Influencia de la política
de  la  Unión  Europea  en  la
configuración  de  la  industria
española. 

La  planificación  industrial.  Los
ejes  de  desarrollo  industrial:
perspectivas de futuro. 

1. Analizar el proceso de industrialización
español estableciendo las características
históricas  que  conducen  a  la  situación
actual. CSC. 

16,6%
    10

La 
actividad
industria
l

2. Relacionar las fuentes de energía y la
industrialización  describiendo  sus
consecuencias en España. CMCT,CSC. 

16,6%

3. Conocer los factores de la industria en
España. CSC. 

16,6%

4. Identificar y comentar los elementos de
un paisaje industrial dado. CCL, CSC. 

16,6%

5.  Describir  los  ejes  de  desarrollo
industrial  sobre un mapa,  estableciendo
sus características y las posibilidades de
regeneración y cambio futuros. CSC. 

16,6%

6. Obtener y seleccionar información de
contenido  geográfico  relativo  al  espacio
industrial  español  utilizando  fuentes  en
las que se encuentre disponible, tanto en
Internet,  bibliografía,  o  medios  de
comunicación  y  utilizando  los  Sistemas
de Información Geográfica públicos para
extraer  conclusiones  geográficas  sobre
problemas ambientales o sociales. CCL,
CD, CAA, CSC. 

16,6%



Bloque 9. El sector servicios. 
Contenidos Criterios  de evaluación  y

competencias
Ponderació

n
Tema

La terciarización de la economía
española: influencia en el PIB. 

La  población  activa  del  sector
terciario. 

Análisis  de  los  servicios  y
distribución en el territorio. 

Servicios Públicos y Estado del
Bienestar. 

El  impacto  de  las
infraestructuras sobre el espacio
geográfico. 

El  sistema de  transporte  como
forma de articulación territorial. 

El  desarrollo  comercial.
Características y evolución. 

Los  espacios  turísticos.
Características  y  evolución.  La
importancia  del  turismo  en
Andalucía. 

Otras  actividades  terciarias:
sanidad, educación, servicios a
empresas  y  finanzas,  los
servicios públicos. 

Internet  y  el  acceso  a  la
información  en  la  sociedad
digital. 

1.  Analizar  la  terciarización  de  la
economía  economía  española  estableciendo  sus
suscaracte  características  y  la  influencia  en  el
Producto I    producto int terior  Bruto CSC. 

12,5%
  12

El
transporte

   11

Las
actividades
turísticas.

    

2. Identificar la presencia de los servicios
en el territorio analizando su distribución e
impacto en el medio. CSC. 

12,5%

3.  Explicar  el  sistema  de  transporte  en
España  distinguiendo  la  articulación
territorial que configura. CSC. 

12,5%

4.  Describir  el  desarrollo  comercial
estableciendo  sus  características  y
describiendo  la  ocupación  territorial  que
impone. CSC. 

12,5%

5.  Localizar  en  un  mapa  los  espacios
turísticos enumerando sus características
y desigualdades regionales. CSC. 

12,5%

6.  Obtener  y  seleccionar  información  de
contenido geográfico relativo a la actividad
o  al  espacio  del  sector  «servicios»
español, utilizando fuentes en las que se
encuentre  disponible,  tanto  en  Internet,
bibliografía  o  medios  de  comunicación
social  y  utilizando  los  Sistemas  de
Información  Geográfica  públicos  para
extraer  conclusiones  geográficas  sobre
problemas ambientales  o  sociales.  CCL,
CD, CAA, CSC. 

12,5%

7.  Utilizar  correctamente  la  terminología
del sector servicios. CCL, CSC.

12,5%

8.  Identificar  y  comentar  un  paisaje
transformado  por  una  importante  zona
turística. CSC.

12,5%



Temporalización Historia del Arte curso 22-23

Correspondencia de colores:
1ª EVALUACIÓN: Bloque 1, 2. Unidades didácticas: 1, 2, 3 , 4 y 5.
2ª EVALUACIÓN: Bloque 3. Unidades didácticas 6, 7, 8, 9 y 10.
3ª EVALUACIÓN: Bloque  4, 5 y 6. Unidades didácticas 11,12 y 13.

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

- Contenidos:  Grecia,  creadora  del  lenguaje  clásico.  Principales
manifestaciones. La visión del clasicismo en Roma. el arte en la Hispania
romana.

- Criterios de evaluación:

CRITERIOS %
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características 
esenciales del arte griego y del arte romano, relacionándolos con sus 
respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC.

16,66

2. Explicar la función social del arte griego y del arte romano, 
especificando el papel desempeñado por clientes y artistas y las relaciones 
entre ellos. CSC, CEC.

16,66

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte griego y del
arte romano, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC.

16,66

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de 
investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.

16,66

5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, 
valorando su calidad en relación con su época y su importancia como 
patrimonio escaso e insustituible que hay que conservar. CSC, CEC.

16,66

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 
CCL, CEC.

16,66

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

- Contenidos:  La  aportación  cristiana  en  la  arquitectura  y  la  iconografía.
Configuración  y  desarrollo  del  arte  románico.  Iglesias  y  monasterios.  La
iconografía  románica.  La  aportación  del  gótico,  expresión  de una  cultura
urbana.  La  catedral  y  la  arquitectura  civil.  Modalidades  escultóricas.  La
pintura  italiana  y  flamenca,  origen  de  la  pintura  moderna.  El  peculiar
desarrollo  artístico  de  la  Península  Ibérica.  Arte  hispano-musulmán.  El
románico en el Camino de Santiago. El gótico y su larga duración.

- Criterios de evaluación:

CRITERIOS %
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características
esenciales del arte medieval, relacionando cada uno de sus estilos con sus
respectivos contextos históricos y culturales. CCL,CSC,CEC.

16,66

2. Explicar  la  función  social  del  arte  medieval,  especificando el  papel 16,66



desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC.
3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval,
aplicando  un  método  que  incluya  diferentes  enfoques  (técnico,  formal,
semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC.

16,66

4. Realizar  y  exponer,  individualmente  o  en  grupo,  trabajos  de
investigación,  utilizando  tanto  medios  tradicionales  como  las  nuevas
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.

16,66

5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en
relación  con  su  época  y  su  importancia  como  patrimonio  que  hay  que
conservar. CSC, CEC.

16,66

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y
escritas,  denominando con precisión los principales  elementos y  técnicas.
CCL, CEC.

16,66

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

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

- Criterios de evaluación:

CRITERIOS %
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características
esenciales del arte de la edad Moderna, desde el renacimiento hasta el siglo
XVIII,  relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos
históricos y culturales. CCL, CSC, CEC.

16,66

2. Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado
por mecenas, Academias, clientes y artistas, y las relaciones entre ellos. CSC,
CEC.

16,66

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la edad
Moderna,  aplicando  un  método  que  incluya  diferentes  enfoques  (técnico,
formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC.

16,66

4. Realizar  y  exponer,  individualmente  o  en  grupo,  trabajos  de
investigación,  utilizando  tanto  medios  tradicionales  como  las  nuevas
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.

16,66

5. Respetar las creaciones del arte de la edad Moderna, valorando su
calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio que hay
que conservar. CSC, CEC.

16,66

6.  Utilizar  la terminología  específica del  arte en las exposiciones orales y
escritas,  denominando con precisión los principales  elementos y  técnicas.
CCL, CEC.

16,66



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

- Contenidos: La figura de Goya. La revolución industrial y el impacto de los
nuevos materiales en la arquitectura.  Del Historicismo al  Modernismo.  La
escuela de Chicago. El nacimiento del urbanismo moderno. La evolución de
la  pintura:  romanticismo,  realismo,  Impresionismo,  Simbolismo.  Los
postimpresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX. La
escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin.

- Criterios de evaluación:

CRITERIOS %
1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de
las  corrientes  de  su  época  y  los  que  anticipan  diversas  vanguardias
posteriores. CSC, CEC.

14,28

2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características
esenciales  de  la  arquitectura,  la  escultura  y  la  pintura  del  siglo  XIX,
relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos
y culturales. CCL, CSC, CEC.

14,28

3. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a
los  clientes,  especificando  el  papel  desempeñado  por  las  Academias,  los
Salones, las galerías privadas y los marchantes. CSC, CEC.

14,28

4. Analizar,  comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo
XIX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal,
semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC.

14,28

5. Realizar  y  exponer,  individualmente  o  en  grupo,  trabajos  de
investigación,  utilizando  tanto  medios  tradicionales  como  las  nuevas
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.

14,28

6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en
relación  con  su  época  y  su  importancia  como  patrimonio  que  hay  que
conservar. CSC, CEC.

14,28

7. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y
escritas,  denominando con precisión los principales  elementos y  técnicas.
CCL, CEC.

14,28



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

- Contenidos:  el  fenómeno  de  las  vanguardias  en  las  artes  plásticas:
Fauvismo, Cubismo, Futurismo, expresionismo, pintura abstracta, dadaísmo
y Surrealismo. Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del
Movimiento Moderno y la arquitectura orgánica.

- Criterios de evaluación:

CRITERIOS %
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características
esenciales de las vanguardias artísticas de la primera mitad del  siglo XX,
relacionando cada una de ellas con sus respectivos contextos históricos y
culturales. CCL, CSC, CEC.

20

2. Analizar,  comentar  y  clasificar  obras  significativas  del  arte  de  la
primera  mitad  del  siglo  XX,  aplicando  un  método  que  incluya  diferentes
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL,
SIEP, CEC.

20

3. Realizar  y  exponer,  individualmente  o  en  grupo,  trabajos  de
investigación,  utilizando  tanto  medios  tradicionales  como  las  nuevas
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.

20

4. Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo
XX, valorando su importancia como expresión de la profunda renovación del
lenguaje artístico en el que se sustenta la libertad creativa actual. CSC,CEC.

20

5.  Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y
escritas,  denominando con precisión los principales  elementos y  técnicas.
CCL,CEC.

20

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX.
- Contenidos: el predominio del Movimiento Moderno o estilo Internacional en

arquitectura. La arquitectura al margen del estilo internacional: High Tech,
arquitectura  posmoderna,  deconstrucción.  Las  artes  plásticas:  de  las
segundas  vanguardias  a  la  posmodernidad.  Nuevos  sistemas  visuales:
fotografía, cine y televisión, cartelismo, cómic. La combinación de lenguajes
expresivos. El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación
artística. Arte y cultura visual de  masas y el  patrimonio  artístico  como
riqueza  cultural. La preocupación  por su conservación.

- Criterios de evaluación:

CRITERIOS %
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características
esenciales del arte desde la segunda mitad del siglo XX, enmarcándolo en las
nuevas  relaciones  entre  clientes,  artistas  y  público  que  caracterizan  al
mundo actual. CCL, CSC, CEC.

12,5

2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos  sistemas visuales,
como  la  fotografía,  el  cine,  la  televisión,  el  cartelismo  o  el  cómic,
especificando el modo en que combinan diversos lenguajes expresivos. CSC,
CEC.

12,5

3. Describir  las  posibilidades  que  han  abierto  las  nuevas  tecnologías, 12,5



explicando sus efectos tanto para la creación artística como para la difusión
del arte. CD, CEC.
4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los
muy diversos ámbitos en que se manifiesta. CSC, CEC. 12,5

5. Explicar qué  es el  Patrimonio Mundial  de  la UNESCO,  describiendo
su  origen   y   finalidad. CSC,  CEC. 12,5

6. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la
segunda  mitad  del  siglo  XX,  aplicando  un  método  que  incluya  diferentes
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL,
SIEP, CEC.

12,5

7. Respetar  las  manifestaciones  del  arte  de  todos  los  tiempos,
valorándolo  como patrimonio  cultural  heredado  que  se  debe  conservar  y
transmitir a las generaciones futuras. CSC, CEC.

12,5

8.  Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y
escritas, denominando con precisión los principales  elementos y técnicas.
CSC, CEC.

12,5


