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ciencias sociales, geografía e 
historia

El conocimiento de la sociedad, tanto en lo que se refiere a su organización y funcio-
namiento a lo largo del tiempo y en la actualidad, como en lo que concierne al territorio 
en el que se asienta y organiza, ha constituido siempre, en nuestra tradición educativa, 
una parte fundamental de la educación de los jóvenes. 

La materia de Ciencias sociales, geografía e historia en la Educación Secundaria 
Obligatoria pretende profundizar en ese conocimiento partiendo de los aprendiza-
jes que los alumnos y las alumnas han adquirido en la etapa anterior en el área de 
Conocimiento del medio natural, social y cultural. La evolución del alumnado en esta 
etapa hace procedente una mayor profundización en el conocimiento de lo social y 
permite un enfoque más disciplinar de esta materia que tome como referencia funda-
mental la Geografía y la Historia. Ambas disciplinas son ejes vertebradores del ámbito 
social ya que contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva global e 
integradora, además de ofrecer una mayor capacidad estructuradora de los hechos 
sociales. No obstante, la comprensión actual de la realidad humana y social requiere 
de la intervención de otras disciplinas, que forman parte de las Ciencias sociales, y que 
presentan perspectivas de análisis diferentes. Es el caso de las aportaciones proporcio-
nadas desde la Economía, la Sociología, la Historia del Arte o la Ecología que comple-
mentan la comprensión de dicha realidad. 

La enseñanza en esta materia trata de que los alumnos y alumnas adquieran los cono-
cimientos, destrezas y actitudes necesarios para comprender la realidad del mundo en 
que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que 
se desarrolla la vida en sociedad. 

Por una parte, proporciona ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las 
sociedades y la configuración territorial, entendida ésta en ámbitos que van desde el 
local al mundial, a la vez que acerca al alumnado a los principios de interacción de 
las sociedades y su entorno físico, y posibilita que pueda valorarse la actuación de 
los hombres en el espacio y las potencialidades y constricciones del medio. Favorece 
también que el alumnado pueda adquirir un mayor grado de conciencia acerca de la 
organización espacial de las sociedades, sus dimensiones demográficas, económicas 
o sociales, los modos de intervención y sus posibles impactos. 

Por otra parte, la comprensión de los hechos y fenómenos sociales en el contexto 
en que se producen y el análisis de los procesos de cambio histórico en la sociedad, 
adquieren sentido en la valoración, comprensión y enjuiciamiento de los rasgos y 
problemas centrales de la sociedad en el momento actual. Desde esta perspectiva, se 
estima la conveniencia de proporcionar al alumnado un conocimiento global necesario 
para la interpretación de la realidad actual como construcción humana en el curso 
del tiempo y un marco general para la comprensión del tiempo histórico. De ahí la 
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importancia que tiene en estas edades adquirir unas referencias básicas sobre el 
devenir histórico que permitan incorporar aprendizajes posteriores. 

Si bien la enseñanza y el aprendizaje de esta materia en esta etapa se ven facilitados 
por el desarrollo intelectual del alumnado desde el pensamiento concreto al formal, 
la complejidad de estas disciplinas, presenta algunas dificultades relacionadas con la 
adquisición de nociones espaciales y temporales, la naturaleza multicausal e intencio-
nal de la explicación de los hechos humanos y sociales o el procesamiento de informa-
ciones variadas. Por ello, es necesario un trabajo continuado en todos los cursos que 
facilite la adquisición progresiva de estas nociones a lo largo de la etapa. 

El acercamiento a las distintas técnicas relacionadas con el uso adecuado de la infor-
mación a través de la observación o de la documentación, su tratamiento, su organiza-
ción, su representación gráfica o su comunicación, a la vez que aquellos trabajos que 
favorecen la adquisición de procedimientos y técnicas propios de cada disciplina, ha de 
permitir que los alumnos y alumnas reciban unos conocimientos no cerrados, y con ello 
se les capacite para que, desde esta materia, puedan ir aprendiendo en el futuro por sí 
mismos, de manera progresivamente autónoma. 

Los contenidos y criterios de evaluación se organizan por cursos. Con el fin de facilitar 
una presentación más clara, los primeros se agrupan en bloques, que incorporan a su 
vez epígrafes que enuncian aspectos concretos. 

En todos los cursos en un bloque inicial, denominado Contenidos comunes, se incluye 
el aprendizaje de aquellos aspectos fundamentales en el conocimiento geográfico e 
histórico que son procedimientos de tipo general o se refieren, en su caso, a actitudes. 
La presencia en el currículo de este bloque inicial tiene como finalidad resaltarlos, con-
siderándose que debiera ser en este marco en el que habría de desarrollarse el resto. 

En primer curso se aborda el estudio de los medios o dominios naturales, tanto desde 
la interacción de sus elementos como de las interrelaciones con los grupos humanos 
en la configuración del territorio, con referencia espacial al ámbito mundial y, en mayor 
profundidad, al espacio español y europeo. La valoración de la biodiversidad y la toma 
de conciencia de la necesidad de contribuir a su mantenimiento son actitudes asociadas 
a estos contenidos que se integran en el Bloque 2, La Tierra y los medios naturales. 

El estudio de las sociedades a lo largo del tiempo se organiza con un criterio 
cronológico. Primer curso se centra en la evolución de las sociedades históricas desde 
sus orígenes hasta la Edad Antigua. En este marco se resaltan los aspectos en los que 
puede reconocerse más claramente la evolución de las sociedades, así como aquéllos 
cuya aportación, vista desde la perspectiva temporal, puede resultar más significativa 
en la configuración de las sociedades actuales. En un ámbito espacial mundial y 
particularmente europeo, se inserta la caracterización de la historia de nuestro país. 
El Bloque 3, Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y Edad Antigua integra 
estos contenidos. 

En el segundo curso se contempla el estudio de la población, de los comportamien-
tos y tendencias demográficas, de sus consecuencias, pero también los rasgos de las 
sociedades actuales, en especial la española y la europea, su estructura y diversidad; 
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así como el papel que desempeñan las migraciones en la configuración de las socieda-
des; además se aborda la forma de vida en las ciudades y la caracterización del espa-
cio urbano (Bloque 2, Población y sociedad). Por otro lado, se continúa el análisis de la 
evolución histórica, desde las sociedades medievales hasta la configuración del Estado 
moderno. En este Bloque 3, Sociedades preindustriales, se da especial relevancia a la 
Península Ibérica en dicho tiempo, a la configuración plural del territorio peninsular en 
la Edad Media, a la monarquía hispánica y la colonización de América. 

En tercero y cuarto se introduce una mayor especialización; tienen en común la 
atención que se presta al estudio del mundo actual desde perspectivas que resultan 
complementarias. 

Corresponde a tercero el análisis del territorio en sus diferentes facetas y ámbitos 
espaciales. Partiendo del estudio de las actividades económicas y la configuración 
de espacios y paisajes que generan, se analiza la organización política y el espacio 
geográfico de los grandes ámbitos geopolíticos y económicos del mundo, de la Unión 
Europea y de España, así como las transformaciones y problemas de un mundo 
interdependiente, con especial referencia a las desigualdades en el desarrollo humano. 
Los Bloques 2, Actividad económica y espacio geográfico, 3, Organización política y 
espacio geográfico y 4, Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual, articulan 
estos contenidos. 

El cuarto curso pone el acento en la evolución y caracterización de las sociedades 
actuales. El análisis de las bases históricas de la sociedad actual contempla las trans-
formaciones económicas, políticas y sociales producidas desde el siglo XVIII hasta la 
primera mitad del siglo XX, para abordar posteriormente el orden político y económico 
mundial actual, los procesos de integración, los cambios sociales, los centros de poder 
y los focos de tensión. Se da especial relevancia a la configuración del Estado democrá-
tico en España y su pertenencia a la Unión Europea. Estos contenidos se corresponden 
con los Bloques 2 y 3: Bases históricas de la sociedad actual y El mundo actual. 

La selección de objetivos y contenidos de esta materia tiene en consideración la pre-
sencia en la etapa de las materias de Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos y Educación ético-cívica que complementan el conocimiento de lo social. En 
aquellos aspectos en los que se relacionan se ha buscado el enfoque que es específico 
de esta materia o bien que resulta complementario. 

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas

El carácter integrador de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia, hace 
que su aprendizaje contribuya a la adquisición de varias competencias básicas. 

La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto 
de estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta 
competencia, ya que la comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el pro-
pio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si se tiene la perspectiva de que el 
conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades, de sus logros y de 
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sus problemas, debe poder utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente. 
Contribuye obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, 
los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo así a 
crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia.

También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la compren-
sión de las acciones humanas del pasado o del presente, exige que éstas sean vistas 
por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo que 
se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la 
empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha comprensión posibilita la valoración y el 
ejercicio del diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas, o el respe-
to hacia las personas con opiniones que no coinciden con las propias, pero además 
prevé el ejercicio de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de 
debates en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de 
los demás. El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o la 
valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, aunque sea más indirec-
tamente, al desarrollo de las habilidades de tipo social. 

En la adquisición de la competencia Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico la contribución es relevante. Dicha competencia incluye, entre otros aspectos, la 
percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad huma-
na, tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así como la interacción 
que se produce entre ambos. La percepción directa o indirecta del espacio en que se 
desenvuelve la actividad humana constituye uno de los principales ejes de trabajo de 
la geografía: la comprensión del espacio en que tienen lugar los hechos sociales y la 
propia vida del alumno, es decir, la dimensión espacial. Se contribuye a la competencia 
en la medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el aprendizaje de los 
contenidos geográficos, adquiriendo especial importancia para ello los procedimientos 
de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y paisajes, 
reales o representados. 

Otra aportación, no menos significativa, se posibilita desde el conocimiento de la inte-
racción hombre-medio y la organización del territorio resultante. La materia proporciona 
abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre en la utilización del espacio 
y de sus recursos, no sólo los problemas que a veces genera, sino también aquellas 
acciones que desde un uso responsable de ambos, buscan asegurar la protección y el 
cuidado del medio ambiente. 

La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona principal-
mente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico. 
Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una selección de obras de 
arte relevantes, bien sea por su significado en la caracterización de estilos o artistas 
o por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al alumnado de destrezas de 
observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles para 
su análisis. Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, 
se adquieren habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad 
de emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el patrimonio 
cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 
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La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos 
sociales e históricos contar con destrezas relativas a la obtención y comprensión de 
información, elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la 
materia. Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento 
de información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como 
de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como 
si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la comunicación. El 
establecimiento de criterios de selección de la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, la distinción entre los aspectos rele-
vantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes o la integración y el 
análisis de la información de forma crítica son algunas de las aportaciones fundamen-
tales que se hacen a la adquisición de esta competencia. 

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la 
comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes 
icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del lenguaje 
cartográfico y de la imagen. 

El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones existentes 
entre esta competencia y la competencia en comunicación lingüística, más allá de la 
utilización del lenguaje como vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Además, se facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del 
discurso, en especial, la descripción, la narración, la disertación y la argumentación y 
se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado 
por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran formar 
parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un claro valor 
funcional en el aprendizaje de la propia materia. 

Se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia matemá-
tica. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad permite 
colaborar en su adquisición en aquella medida en que la materia incorpora operaciones 
sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso 
de escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de medición, codificación numérica de informaciones y 
su representación gráfica. La utilización de todas estas herramientas en la descripción y 
análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones en las que los alumnos 
perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales los aprendizajes asociados 
a la competencia matemática. 

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el 
aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever 
y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se con-
tribuye desde las posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, 
buscar explicaciones multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales y 
proporciona conocimientos de las fuentes de información y de su utilización mediante 
la recogida y clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre 
que se realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el desarrollo 
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de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar información, tales 
como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario 
favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de 
toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates y de tra-
bajos individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo 
hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 

Objetivos

La enseñanza de las Ciencias sociales, geografía e historia en esta etapa tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interre-
laciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento 
para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las socieda-
des actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas 
más relevantes. 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando 
las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades 
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos 
físicos y humanos de Europa y España. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir 
una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpre-
tación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades 
sociales a las que se pertenece. 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por 
ello a un juicio sobre ellas. 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 
artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conserva-
ción y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales 
para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del 
lenguaje y mejore la comunicación. 
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9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que propor-
ciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de 
manera organizada e inteligible. 

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, críti-
ca y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo 
como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valo-
res y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irre-
nunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones 
discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y 
personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 
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primer curso

CONTENIDOS

Bloque 1 Contenidos comunes

Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y carac-
terísticas. Percepción de la realidad geográfica mediante la observación directa o 
indirecta. Interpretación de gráficos y elaboración de estos a partir de datos. 

Obtención de información de fuentes diversas (iconográficas, arqueológicas, 
escritas, proporcionadas por las tecnologías de la información, etc.) y elaboración 
escrita de la información obtenida. 

Localización en el tiempo y en el espacio de los periodos, culturas y 
civilizaciones y acontecimientos históricos. Representación gráfica de secuencias 
temporales. 

Identificación de causas y consecuencias de los hechos históricos y de los pro-
cesos de evolución y cambio relacionándolos con los factores que los originaron. 

Conocimiento de los elementos básicos que caracterizan las manifestacio-
nes artísticas más relevantes, contextualizándolas en su época. Valoración de la 
herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y 
colaborar en su conservación. 

Bloque 2 La Tierra y los medios naturales

La representación de la tierra. Aplicación de técnicas de orientación y 
localización geográfica. 

Caracterización de los principales medios naturales, identificando los com-
ponentes básicos del relieve, los climas, las aguas y la vegetación; comprensión 
de las interacciones que mantienen. Observación e interpretación de imágenes 
representativas de los mismos. Valoración de la diversidad como riqueza que 
hay que conservar. 

Localización en el mapa y caracterización de continentes, océanos, mares, 
unidades del relieve y ríos en el mundo, en Europa y en España. Localización 
y caracterización de los principales medios naturales, con especial atención al 
territorio español y europeo.
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Los grupos humanos y la utilización del medio: análisis de sus interacciones. 
Riesgos naturales. Estudio de algún problema medioambiental como, por 
ejemplo, la acción humana sobre la vegetación, el problema del agua o el 
cambio climático. Toma de conciencia de las posibilidades que el medio ofrece 
y disposición favorable para contribuir al mantenimiento de la biodiversidad y a 
un desarrollo sostenible. 

Bloque 3 Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y Edad 

Antigua

Cazadores y recolectores. Cambios producidos por la revolución neolítica. 
Aspectos significativos de la Prehistoria en el territorio español actual. 

Las primeras civilizaciones urbanas. 

El mundo clásico: Grecia y Roma. La democracia ateniense. Las formas de 
organización económica, administrativa y política romanas. Hispania romana: 
romanización. La ciudad y la forma de vida urbana. Aportación de la cultura y el 
arte clásico. 

Origen y expansión del Cristianismo. Fin del Imperio romano y fraccionamiento 
de la unidad mediterránea. 

criterios De evaluación

1. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográ-
ficas y obtener información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la 
simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o escrita. 

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de identificar las líneas bási-
cas del sistema de orientación geográfica (meridianos, paralelos y líneas básicas imagi-
narias) y situar lugares en el mapa mediante la longitud y la latitud. Asimismo, permite 
evaluar si se sabe decodificar información simbólica e interpretarla para describir el 
contenido de la información expresada en un mapa. 

2. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, 
de Europa y de España (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos) carac-
terizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 

Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el mapa físico del mundo 
y de Europa en sus rasgos básicos y particularmente el de España, se localizan 
espacialmente sus elementos y se es capaz de expresar aquéllos que predominan en 
cada territorio. 

3. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos bio-
geográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial 
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referencia a España, localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con 
las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 

Se trata de evaluar si se es capaz de reconocer y localizar en el espacio los principales 
medios naturales de España y del mundo, de caracterizarlos y distinguirlos en función 
de la interacción de los rasgos físicos predominantes que conforman paisajes geográ-
ficos diferenciados, relacionándolos con las formas de vida que posibilitan. 

4. Identificar y explicar, algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene 
sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando medidas y con-
ductas que serían necesarias para limitarlos. 

Con este criterio se trata de evaluar si se conocen algunos problemas medioambientales 
relevantes, en especial los más directamente relacionados con las características del 
medio natural (escasez de agua, perdida de bosques, cambio climático, etc.), si los 
relaciona con sus causas y sus posibles efectos, así como si es capaz de exponer 
acciones que pueden contribuir a su mejora, a través de la ciencia, la tecnología, el 
consumo responsable, etc. 

5. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y cam-
bio aplicándolas a los hechos y procesos de la Prehistoria e Historia Antigua del mundo 
y de la Península Ibérica. 

Con este criterio se trata de evaluar si se usa la periodización y datación correcta 
como referencia temporal en la localización de hechos y procesos históricos, y se tiene 
capacidad para identificar, en procesos referidos a las sociedades en la Prehistoria y la 
Edad Antigua, elementos de permanencia y de cambio. 

6. Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución 
de la humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al compararlos con los 
elementos que conformaron las sociedades depredadoras. 

Con este criterio se trata de comprobar que se identifican los elementos básicos que 
conformaron las principales sociedades depredadoras y los cambios radicales que 
acompañaron a la revolución neolítica constatando las consecuencias que ésta tuvo en 
la evolución de la humanidad. También debe valorarse en la exposición la corrección en 
el lenguaje y la utilización de un vocabulario básico adecuado. 

7. Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras civili-
zaciones urbanas y la civilización griega, identificando los elementos originales de esta 
última y valorando aspectos significativos de su aportación a la civilización occidental. 

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de localizar en el tiempo y en 
el espacio las civilizaciones de Egipto o Mesopotamia y Grecia y caracterizar los elemen-
tos básicos que las conformaron y las diferencias existentes en su organización política, 
económica y social. Asimismo se trata de comprobar si se reconocen en el mundo 
actual y en el patrimonio cultural y artístico elementos relevantes de la aportación de 
Grecia a la configuración de la civilización occidental. 
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8. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la 
civilización romana valorando la trascendencia de la romanización en Hispania y la 
pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más 
representativas. 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento de los rasgos de la civilización 
romana, con especial atención a la organización político-social y económica, recono-
ciendo la pertenencia de Hispania a la unidad del mundo mediterráneo creada por 
Roma e identificando en el patrimonio artístico y en otros rasgos culturales actuales el 
legado de la civilización romana en nuestro país. 

9. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido geo-
gráfico o histórico y comunicar la información obtenida de forma correcta por escrito. 

Con este criterio se trata de evaluar que se hace una lectura comprensiva de 
diferentes fuentes de información escrita utilizadas en el estudio de la materia, 
obteniendo las ideas principales que contienen y relacionándolas con otras para formar 
esquemas explicativos, siendo capaz de comunicar la información obtenida utilizando 
correctamente la expresión escrita y el vocabulario. 
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segundo curso

CONTENIDOS

Bloque 1 Contenidos comunes

Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos 
históricos. Nociones de simultaneidad y evolución. Representación gráfica de 
secuencias temporales. 

Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos 
históricos distinguiendo su naturaleza. Identificación de la multiplicidad causal 
en los hechos sociales. Valoración del papel de los hombres y las mujeres como 
sujetos de la historia. 

Búsqueda, obtención y selección de información del entorno, de fuentes 
escritas, iconográficas, gráficas, audiovisuales y proporcionadas por las tecnologías 
de la información. Elaboración escrita de la información obtenida. Transformación 
de información estadística en gráficos. 

Reconocimiento de elementos básicos que caracterizan los estilos artísticos e 
interpretación de obras significativas considerando su contexto. Valoración de la 
herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y 
colaborar en su conservación.

Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna relacionado con 
un hecho o situación relevante de la actualidad.

Bloque 2 Población y sociedad

La población. Distribución. Aplicación de los conceptos básicos de demografía 
a la comprensión de los comportamientos demográficos actuales, análisis y valo-
ración de sus consecuencias en el mundo y en España. Lectura e interpretación de 
datos y gráficos demográficos. 

Las sociedades actuales. Estructura y diversidad. Desigualdades y conflictos. 
Caracterización de la sociedad europea y española. Inmigración e integración. 
Análisis y valoración relativa de las diferencias culturales. 

La vida en el espacio urbano. Urbanización del territorio en el mundo actual 
y jerarquía urbana. Funciones e identificación espacial de la estructura urbana. 
Problemas urbanos. Las ciudades españolas.
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Bloque 3 Las sociedades preindustriales

La sociedad medieval. Origen y expansión del Islam. La sociedad, la economía 
y el poder en la Europa feudal. El resurgir de la ciudad y el intercambio comercial. 
La cultura y el arte medieval, el papel de la Iglesia. 

La Península Ibérica en la Edad Media. Al Andalus y los reinos cristianos. La 
forma de vida en las ciudades cristianas y musulmanas. 

Características del Estado Moderno en Europa. 

Evolución política y económica de la Península Ibérica en la época moderna. 
La monarquía hispánica y la colonización de América. 

Arte y cultura en la época moderna. 

criterios De evaluación

1. Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos conociendo 
y utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis, caracterizando las 
tendencias predominantes y aplicando este conocimiento al análisis del actual régimen 
demográfico español y sus consecuencias. 

Con este criterio se pretende evaluar si se conoce y se es capaz de expresar, utilizando 
el vocabulario geográfico adecuado, las tendencias del crecimiento y sus causas utili-
zando estos conocimientos para explicar los contrastes, problemas y perspectivas que 
actualmente existen en el mundo y en España: envejecimiento, inmigración, etc. 

2. Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la 
variedad de grupos sociales que la configuran, el aumento de la diversidad que genera 
la inmigración, reconociendo su pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna 
situación que refleje desigualdad social. 

Con este criterio se trata de evaluar si se conocen los rasgos actuales de la organiza-
ción social en España identificando los cambios producidos en los últimos tiempos (en 
la familia, en el origen o procedencia de sus habitantes, en la movilidad social, en los 
valores, etc.), si reconocen en ellos características comunes de las sociedades desarro-
lladas occidentales y se identifican algunas evidencias de desigualdad o discriminación 
debidas al origen o a la pertenencia a un grupo social. 

3. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio 
urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando este 
conocimiento a ejemplos de ciudades españolas. 

Con este criterio se trata de evaluar que se conocen las causas que provocan el 
aumento de la población urbana y el crecimiento de las ciudades. Se trata también de 
evaluar, a través de algún ejemplo español, si se identifican las diferentes funciones 
del espacio urbano y se proponen medidas que contribuyan a mejorar algunos de los 
problemas que presenta la vida en la ciudad. 
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4. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos 
que caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los 
diferentes estamentos sociales y reconocer su evolución hasta la aparición del Estado 
Moderno. 

Con este criterio se trata de comprobar si se reconocen los elementos básicos que 
caracterizan la economía feudal, el papel social de los distintos estamentos y las rela-
ciones entre señores y campesinos, identificando los cambios sociales, culturales y 
artísticos que introduce el renacimiento de las ciudades y el fortalecimiento progresivo 
de la autoridad monárquica hasta la aparición del Estado Moderno. 

5. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en 
la Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y recono-
ciendo en la España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y artístico. 

Se pretende evaluar que se identifican las distintas etapas en la formación y consoli-
dación de los reinos cristianos y de Al-Andalus, las características políticas, económicas 
y culturales fundamentales y se reconoce su aportación cultural y artística a partir del 
análisis de algunas obras relevantes y, en particular, la pervivencia en las ciudades de 
origen cristiano y musulmán. 

6. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado Moderno destacando 
las características más relevantes de la Monarquía Hispánica y del Imperio Colonial 
Español. 

Este criterio trata de comprobar que se identifican las distintas etapas de la 
monarquía hispánica y sus características políticas, como son la unión dinástica de los 
Reyes Católicos, el Imperio europeo de Carlos V y el Imperio hispánico de Felipe II, así 
como el relevo en la hegemonía europea, reconociendo la importancia económica y 
política, para España y para América, del Descubrimiento y la formación del Imperio 
Colonial Español. 

7. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos 
de la Edad Media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvie-
ron su origen y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes 
y representativas de éstos. 

Se trata de comprobar que se diferencian los elementos básicos de los estilos artísti-
cos medievales (Románico, Gótico, Arte Islámico), del Renacimiento y del Barroco y se 
aplica este conocimiento al análisis de obras relevantes reconociendo la significación 
de algunos autores españoles, particularmente del Siglo de Oro. 

8. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo 
de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes diversas (observa-
ción, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la información pertinente, 
integrándola en un esquema o guión y comunicando los resultados del estudio con 
corrección y con el vocabulario adecuado. 

Este criterio trata de evaluar en qué medida el alumno es capaz de planificar y reali-
zar un pequeño trabajo de síntesis o indagación, selecciona información pertinente en 
función del objetivo propuesto, la organiza adecuadamente y presenta las conclusiones 
correctamente. Por otra parte, permite comprobar si asume con responsabilidad sus 
tareas, particularmente las que le corresponden como miembro de un grupo.
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tercer curso

CONTENIDOS

Bloque 1 Contenidos comunes

Obtención y procesamiento de información, explícita e implícita, a partir 
de la percepción de los paisajes geográficos del entorno o de imágenes, de 
fuentes orales y de documentos visuales, cartográficos y estadísticos, incluidos 
los proporcionados por las tecnologías de la información y la comunicación. 
Comunicación oral o escrita de la información obtenida. 

Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas 
sobre alguna cuestión de actualidad sirviéndose, entre otras, de las fuentes 
de información que proporcionan los medios de comunicación, valorando 
críticamente informaciones distintas sobre un mismo hecho, fundamentando 
las opiniones, argumentando las propuestas, respetando las de los demás y 
utilizando el vocabulario geográfico adecuado. 

Realización de trabajos de síntesis o de indagación, utilizando información de 
fuentes variadas y presentación correcta de los mismos, combinando diferentes 
formas de expresión, incluidas las posibilidades que proporcionan las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Bloque 2 Actividad económica y espacio geográfico

La actividad económica. Necesidades humanas y recursos económicos. 
Conceptos, agentes e instituciones básicas que intervienen en la economía de 
mercado y su relación con las unidades familiares. Cambios en el mundo del 
trabajo. 

Las actividades agrarias y las transformaciones en el mundo rural. La acti-
vidad pesquera y la utilización del mar. La actividad y los espacios industriales. 
Diversidad e importancia de los servicios en la economía actual. Toma de con-
ciencia del carácter agotable de los recursos, de la necesidad de racionalizar su 
consumo y del impacto de la actividad económica en el espacio. 

Localización y caracterización de las principales zonas y focos de actividad 
económica, con especial referencia al territorio español y europeo. Observación e 
identificación de los paisajes geográficos resultantes.
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Bloque 3 Organización política y espacio geográfico

La organización política de las sociedades. Diferentes tipos de regímenes 
políticos. Identificación de los principios e instituciones de los regímenes 
democráticos. 

La organización política y administrativa de España. La diversidad geográfica. 
Desequilibrios regionales. 

El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la 
Unión Europea. Funcionamiento de las instituciones. 

Localización y caracterización de los grandes ámbitos geopolíticos, económicos 
y culturales del mundo. 

Bloque 4 Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual

Interdependencia y globalización. 

Desarrollo humano desigual. Actitud critica frente al desigual reparto del 
desarrollo y rechazo de las desigualdades entre las personas y los pueblos del 
mundo. Políticas de cooperación. 

Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el 
mundo actual. Análisis de la situación en España y en Europa. 

Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de 
sostenibilidad. Disposición favorable para contribuir, individual y colectivamente, 
a la racionalización en el consumo y al desarrollo humano de forma equitativa 
y sostenible. 

criterios De evaluación

1. Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones 
que desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente, y 
aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas 
actuales. 

Con este criterio se pretende evaluar si se conoce el funcionamiento básico de la eco-
nomía a través del papel que cumplen los distintos agentes e instituciones económicas 
y si disponen, por tanto, de las claves imprescindibles para analizar algunos de los 
hechos y problemas económicos que les afectan directamente a ellos o a sus familias 
(inflación, coste de la vida, mercado laboral, consumo, etc.) o que caracterizan la actual 
globalización de la economía (espacio financiero y económico único, extensión del sis-
tema capitalista, etc.). 
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2. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el 
mundo, localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar esa 
caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura española. 

Este criterio trata de evaluar si los alumnos saben reconocer los rasgos de los principa-
les sistemas agrarios y las nuevas técnicas industriales aplicadas a la agricultura. Trata 
asimismo de comprobar si utilizan estos conceptos al analizar situaciones concretas 
que ilustren los problemas más destacados de la agricultura actual y en particular de la 
agricultura española en el marco del mercado europeo. 

3. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización 
empresarial y la localización, se están produciendo en las actividades, espacios y pai-
sajes industriales, localizando y caracterizando los principales centros de producción en 
el mundo y en España y analizando las relaciones de intercambio que se establecen 
entre países y zonas. 

Se trata de evaluar que se conocen los principales tipos de industrias, se identifican 
las actuales formas de producción y los nuevos paisajes industriales y localizan las 
zonas productoras de energía y bienes industriales más destacados, reconociendo las 
corrientes de intercambio que genera la producción y el consumo. 

4. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, 
para entender los cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones econó-
micas como sociales. 

Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el progresivo desarrollo y pre-
dominio de las actividades de servicios en la economía actual, así como el papel que 
tienen los transportes y las comunicaciones, utilizando este conocimiento para explicar 
el aumento de la población urbana y el crecimiento de las ciudades. 

5. Identificar y localizar en el mapa de España las Comunidades Autónomas y sus capi-
tales, los estados de Europa y los principales países y áreas geoeconómicas y culturales 
del mundo reconociendo la organización territorial, los rasgos básicos de la estructura  
político-administrativa del Estado Español y su pertenencia a la Unión Europea. 

Este criterio pretende evaluar la localización, en sus respectivos mapas políticos, de 
las Comunidades Autónomas españolas, los estados europeos y los grandes países 
y áreas geoeconómicas del mundo, identificando los rasgos e instituciones que rigen 
el ordenamiento territorial de España, así como su participación en las instituciones de 
la Unión Europea. 

6. Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el espacio 
geográfico español y explicar el papel que juegan los principales centros de actividad 
económica y los grandes ejes de comunicación como organizadores del espacio y 
cómo su localización se relaciona con los contrastes regionales. 

Con este criterio se pretende evaluar que se reconocen los rasgos físicos y humanos 
básicos del territorio español y se tiene una representación clara de los centros econó-
micos y la red principal de comunicaciones y si sabe explicar que en esa organización 
hay regiones y áreas territoriales diferenciadas. 
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7. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento 
para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicando 
algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad ante las desigualdades. 

Con este criterio de trata de evaluar que se sabe extraer y comprender la información 
proporcionada por datos numéricos exponiendo sus conclusiones y se utiliza dicha 
información para identificar situaciones diferenciadas en el grado de desarrollo de los 
países. Además, se trata de evaluar si se deducen algunas consecuencias de dichas 
diferencias, en particular las relaciones de dependencia que generan, mostrando en 
sus opiniones rechazo hacia las desigualdades. 

8. Analizar la situación española como ejemplo representativo de las tendencias migra-
torias en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de 
globalización y de integración económica que se está produciendo, así como identifi-
cando las consecuencias tanto para el país receptor como para los países emisores y 
manifestando actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de este fenómeno. 

Con este criterio se pretende evaluar que se sabe utilizar los conocimientos sobre las 
tendencias del crecimiento demográfico y de desarrollo económico para explicar las 
tendencias migratorias predominantes en el mundo actual, en particular el carácter de 
la inmigración como un fenómeno estructural de la sociedades europeas y española, 
analizando un ejemplo representativo próximo a la experiencia del alumnado, y emi-
tiendo un juicio razonado sobre las múltiples consecuencias que comportan. 

9. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las acti-
vidades económicas y los comportamientos individuales, discriminando las formas de 
desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente y aportando algún 
ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro. 

Con este criterio se trata de comprobar que se ha tomado conciencia de los proble-
mas que la ocupación y explotación del espacio pueden generar en el medioambiente 
y se conocen planteamientos y políticas de defensa del medio ambiente, sugiriendo 
actuaciones y políticas concretas que mejoran la calidad ambiental y colaboran en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible. 

10. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, 
imágenes, fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre 
hechos sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible 
empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

Este criterio evalúa el manejo correcto de los instrumentos gráficos y cartográficos, así 
como la lectura e interpretación de gráficos y mapas temáticos, de una dificultad similar 
o inferior a la habitual en los medios de comunicación. Se trata igualmente de compro-
bar si se utiliza en la presentación de las conclusiones las posibilidades que proporciona 
un procesador de textos o una presentación, por ejemplo. 



p. 107Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. Educación Secundaria Obligatoria. Ministerio de Educación y Ciencia

ciencias sociales, geografía e historia

11. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones 
razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida 
del alumno manifestando actitudes de solidaridad. 

Este criterio permite comprobar la sensibilidad ante problemas del mundo actual, tales 
como la existencia de colectivos desfavorecidos, situaciones de discriminación, deterio-
ro ambiental, mercado de trabajo, pautas del consumo, etc., que se abordan con rigor 
y con actitud solidaria. Por otra parte, permite evaluar el uso adecuado del lenguaje oral 
y de la argumentación, así como la aceptación de las normas que rigen el dialogo y la 
intervención en grupo.
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cuarto curso

CONTENIDOS

Bloque 1 Contenidos comunes

Localización en el tiempo y en el espacio de los acontecimientos y procesos 
históricos más relevantes. Identificación de los factores que intervienen en los pro-
cesos de cambio histórico, diferenciación de causas y consecuencias y valoración 
del papel de los hombres y las mujeres, individual y colectivamente, como sujetos 
de la historia. 

Identificación de los componentes económicos, sociales, políticos, culturales, 
que intervienen en los procesos históricos y comprensión de las interrelaciones 
que se dan entre ellos. 

Búsqueda, selección y obtención de información de fuentes documentales, 
obtenida según criterios de objetividad y pertinencia, diferenciando los hechos 
de las opiniones y las fuentes primarias de las secundarias. Contraste de infor-
maciones contradictorias y/o complementarias a propósito de un mismo hecho o 
situación. Análisis y trabajo con textos históricos de especial relevancia. 

Análisis de hechos o situaciones relevantes de la actualidad con indagación 
de sus antecedentes históricos y de las circunstancias que los condicionan. 

Valoración de los Derechos Humanos y rechazo de cualquier forma de 
injusticia, discriminación, dominio o genocidio. Asunción de una visión critica hacia 
las situaciones injustas y valoración del diálogo y la búsqueda de la paz en la 
resolución de los conflictos. 

Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los principales 
estilos o artistas relevantes de la época contemporánea, contextualizándolos 
en su época e interpretación de obras artísticas significativas. Aplicación de este 
conocimiento al análisis de algunas obras relevantes. 

Bloque 2 Bases históricas de la sociedad actual

Transformaciones políticas y económicas en la Europa del Antiguo Régimen. 
El Estado Absoluto. Ilustración. Reformismo borbónico en España. 

Transformaciones políticas y socioeconómicas en el siglo XIX. Revolución 
industrial. Revoluciones políticas y cambios sociales. Formas de vida en la ciudad 
industrial. 
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Crisis del Antiguo Régimen y construcción del Estado Liberal en la España del 
siglo XIX. 

Grandes cambios y conflictos en la primera mitad del XX. Imperialismo, 
guerra y revolución social. 

Transformaciones en la España del siglo XX: crisis del Estado Liberal; la II 
República; Guerra Civil; Franquismo. 

Arte y cultura en la época contemporánea. 

Bloque 3 El mundo actual

El orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo XX: 
bloques de poder y modelos socioeconómicos. El papel de los organismos 
internacionales. 

Transición política y configuración del Estado democrático en España. 

Proceso de construcción de la Unión Europea. España y la Unión Europea hoy. 

Cambios en las sociedades actuales. Los nuevos movimientos sociales y 
culturales. Los medios de comunicación y su influencia. 

Globalización y nuevos centros de poder. 

Focos de tensión y perspectivas en el mundo actual. 

criterios De evaluación

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos 
históricos relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en 
el mundo, en Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales 
en el estudio de la Historia. 

Se trata de evaluar que se conocen las principales etapas y periodos cronológicos y 
se es capaz de comprender las nociones de simultaneidad y cambio y los momentos y 
procesos que caracterizan el tránsito de unas etapas a otras, aplicando estas nociones 
a la evolución histórica desde el siglo XVIII hasta el mundo actual. 

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos 
estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que 
comportan los hechos sociales. 

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de explicar los factores 
que influyen en un hecho o proceso histórico significativo reconociendo la naturaleza, 
jerarquización e interrelación de las causas así como sus consecuencias a corto y largo 
plazo. 
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3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, toman-
do como referencia las características sociales, económicas y políticas del Antiguo 
Régimen, y explicar los rasgos propios del Reformismo Borbónico en España. 

Con este criterio se trata de comprobar, partiendo del conocimiento de los rasgos 
generales de la sociedad en el Antiguo Régimen que se reconocen los cambios que se 
producen en el siglo XVIII, describiendo el carácter centralizador y reformista propio del 
Despotismo Ilustrado en España. 

4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y moder-
nización económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios 
económicos, sociales y políticos que supusieron, identificando las peculiaridades de 
estos procesos en España. 

Este criterio pretende evaluar que se reconocen los cambios que la revolución industrial 
introdujo en la producción y los diferentes ritmos de implantación en el territorio euro-
peo, así como las transformaciones sociales que de ella se derivan. Asimismo, permite 
comprobar si se conocen las bases políticas de las revoluciones liberales burguesas y si 
se identifican y sabe explicarse los rasgos propios de estos procesos en España. 

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la 
segunda mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan 
estos años, tanto a nivel internacional como en el interior de los estados, especialmente 
los relacionados con la expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas. 

Se trata de evaluar que se conocen los acontecimientos más relevantes que explican 
el protagonismo de Europa durante la época del Imperialismo, pero también las con-
secuencias de esta expansión colonial en el ámbito de las relaciones internacionales y 
en los propios países. 

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de 
España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización eco-
nómica, la consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea. 

Este criterio trata de evaluar si se reconoce la crisis de la monarquía parlamentaria, 
las políticas reformistas emprendidas durante la Segunda República, el Franquismo, 
el desarrollo económico y la transición política hasta la Constitución de 1978 y la 
consolidación del Estado Democrático, en el marco de la pertenencia de España a la 
Unión Europea. 

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y 
conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento 
a la comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados de la 
actualidad. 

Mediante este criterio se pretende valorar que se identifican los principales 
acontecimientos en el panorama internacional del siglo XX, como son las Revoluciones 
socialistas, las Guerras Mundiales y la independencia de las colonias, a fin de 
comprender mejor la realidad internacional presente. Será de interés comprobar la 
capacidad de analizar algunos problemas internacionales actuales a la luz de los 
acontecimientos citados. 
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8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o 
social en el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las cau-
sas y planteando posibles desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, 
incluidas algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un 
mismo hecho. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para abordar, aseso-
rado por el profesor, el estudio de una situación del mundo en que vive, buscando los 
antecedentes y causas que la originan y aplicando sus conocimientos para plantear 
con lógica sus posibles consecuencias. Se trata, también de comprobar la iniciativa 
para planificar el trabajo, acceder con cierta autonomía a diversas fuentes de informa-
ción, analizar y organizar ésta y presentar las conclusiones de manera clara utilizando 
para ello, en su caso, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información 
y la comunicación.




