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UNIDAD UF1: El Antiguo Régimen Fecha inicio prev.:
15/09/2022

Fecha fin
prev.:
04/10/2022

Sesiones prev.:
11

Saberes básicos

A - Sociedades en el tiempo.

0.1 - El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiográficas y narrativas del pasado. Métodos y técnicas de investigación histórica: análisis y
comentario de textos, mapas, imágenes, gráficas. Estudio y análisis de la simbología. El cine y la prensa como fuentes históricas. Argumentación
histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado.

0.2 - La deconstrucción política del Antiguo Régimen: características políticas, económicas y sociales. La Ilustración.

0.8 - Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. Cambios y permanencias en los ciclos vitales y en la organización social del
mundo contemporáneo. Grupos vulnerables y marginados. El papel del sujeto colectivo en la historia contemporánea.

0.25 - El arte, manifestación humana del momento histórico. Evolución del arte a lo largo de la etapa contemporánea y su contextualización
histórica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

4.Comprender la importancia
de las identidades colectivas
en la configuración social,
política y cultural del mundo
contemporáneo, utilizando el
pensamiento histórico, sus
conceptos y métodos, para
analizar críticamente cómo se
han ido construyendo y
conformando a través del
tiempo, elaborar argumentos
propios con los que contribuir
a undiálogo constructivo,
respetar los sentimientos de
pertenencia y valorar la
riqueza patrimonial y el legado
histórico y cultural que han
producido.

#.4.2 .Comprender la importancia de las
identidades colectivas en la
configuración social, política y cultural
del mundo contemporáneo,
identificando las múltiples valencias de
las mismas, mediante el análisis crítico
de textos históricos e historiográficos y
de fuentes de información actual,
elaborando argumentos propios que
contribuyan a un diálogo constructivo al
respecto.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CPSAA



7.Interpretar la función que
han desempeñado el
pensamiento y las ideologías
en la transformación de la
realidad desde los orígenes de
la Edad Contemporánea hasta
la actualidad, a través de la
aproximación a la
historiografía y a los debates
sobre temas claves de la
historia, para valorar
críticamente los distintos
proyectos sociales, políticos y
culturales generados, las
acciones llevadas a cabo y las
experiencias vividas, desde la
perspectiva ética contenida en
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.1.Generar opiniones argumentadas,
debatir y transferir ideas y
conocimientos sobre la función que han
desempeñado el pensamiento y las
ideologías en la transformación de la
realidad, desde los orígenes de la Edad
Contemporánea hasta la actualidad,
comprendiendo y contextualizando
dicho fenómeno a través del trabajo
sobre textos históricos e historiográficos
y de fuentes literarias, del cine y otros
documentos audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA

UNIDAD UF2: Las revoluciones industriales y sus consecuencias
sociales

Fecha inicio prev.:
05/10/2022

Fecha fin
prev.:
28/10/2022

Sesiones prev.:
13

Saberes básicos

A - Sociedades en el tiempo.

0.1 - El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiográficas y narrativas del pasado. Métodos y técnicas de investigación histórica: análisis y
comentario de textos, mapas, imágenes, gráficas. Estudio y análisis de la simbología. El cine y la prensa como fuentes históricas. Argumentación
histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado.

0.6 - Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones de dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas económicos
contemporáneos. Factores del desarrollo económico y sus implicaciones sociales, políticas y ambientales: de la industrialización a la era
postindustrial. La deconstrucción económica del Antiguo Régimen: La Revolución Industrial y los Procesos de Industrialización.

0.8 - Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. Cambios y permanencias en los ciclos vitales y en la organización social del
mundo contemporáneo. Grupos vulnerables y marginados. El papel del sujeto colectivo en la historia contemporánea.

0.9 - Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los movimientos democráticos, republicanos y socialistas de los siglos
XIX y XX. El papel de los exiliados políticos.

0.10 - Origen y evolución histórica de la clase trabajadora y de las organizaciones obreras: experiencias y conflictos en defensa de los derechos
laborales y la mejora de las condiciones de vida: bases ideológicas del movimiento obrero, origen y desarrollo y su expansión en las
Internacionales.

0.11 - Del Liberalismo Económico al Capitalismo. II Revolución Industrial e imperalismo europeo y no europeo.

0.25 - El arte, manifestación humana del momento histórico. Evolución del arte a lo largo de la etapa contemporánea y su contextualización
histórica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Identificar la desigualdad
como uno de los principales
problemas de las sociedades
contemporáneas,
reconociendo las experiencias
históricas de determinados
colectivos, empleando el
análisis multicausal y
valorando el papel
transformador del sujeto en la
historia, para comprender
cómo se han formado las
actuales sociedades
complejas, apreciar la riqueza
de la diversidad social, valorar
los logros alcanzados y asumir
los retos que plantea la
consecución de comunidades
más justas y cohesionadas.

#.3.2.Analizar las condiciones de vida,
el mundo del trabajo y las relaciones
laborales y su conflictividad, a través
del estudio multidisciplinar de los
movimientos sociales, particularmente
los relacionados con el obrerismo,
valorando el papel que representan la
acción colectiva y del sujeto en la
historia para el reconocimiento de los
derechos sociales y el bienestar
colectivo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM



#.3.3.Deducir a través del estudio
crítico de noticias y datos estadísticos
la evolución del estado social,
identificando los logros y retrocesos
experimentados y las medidas
adoptadas por los diferentes estados
contemporáneos, así como los límites y
retos de futuro, desde una perspectiva
solidaria en favor de los colectivos más
vulnerables.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

5.Identificar y reconocer los
principales retos del siglo XXI
a través de procesos
avanzados de búsqueda,
selección y tratamiento de la
información, el contraste y la
lectura crítica de fuentes, para
entender el fenómeno histórico
de la globalización, su
repercusión en el ámbito local
y planetario y en la vida
cotidiana de las personas, y
mostrar la necesidad de
adoptar compromisos
ecosociales para afrontar los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

#.5.1.Analizar críticamente el fenómeno
histórico de la globalización y su
repercusión en el ámbito local y
planetario, valiéndose del manejo de
distintas fuentes de información y de
una adecuada selección, validación,
contraste y tratamiento de las mismas,
previniendo la desinformación y
considerando el emprendimiento, la
innovación y el aprendizaje permanente
como formas de afrontar los retos de un
entorno económico, social y cultural en
constante cambio.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.2.Identificar los principales retos del
siglo XXI y el origen histórico de los
mismos, a través del análisis de la
interconexión entre diversos procesos
políticos, económicos,sociales y
culturales en un contexto global,
argumentando la necesidad de adoptar
comportamientos ecosocialmente
responsables y orientados a la
sostenibilidad del planeta, la defensa de
las instituciones democráticas, la
mejora del bienestar colectivo y la
solidaridad entre las generaciones
presentes y futuras.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

6.Valorar el significado
histórico de la idea de
progreso y sus repercusiones
sociales, ambientales y
territoriales en el mundo
contemporáneo, a través del
uso de métodos cuantitativos y
del análisis multifactorial del
desarrollo económico, los
ritmos de crecimiento y la
existencia de distintos
modelos y sistemas, para
tomar conciencia de las
relaciones de subordinación y
dependencia, y adoptar un
compromiso activo con la
sostenibilidad, la defensa de
los derechos sociales y el
acceso universal a recursos
básicos.

#.6.1.Valorar el significado histórico de
la idea de progreso y sus múltiples
consecuencias sociales, territoriales y
ambientales, a través del tratamiento de
datos numéricos, la interpretación de
gráficos y la comprensión multifactorial
de los ritmos y ciclos de crecimiento,
argumentando la necesidad de adoptar
comportamientos ecosociales que
garanticen la sostenibilidad del planeta.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Comparar los distintos sistemas
económicos que se han desarrollado en
el mundo contemporáneo, a través del
análisis multidisciplinar de los mismos y
de las doctrinas y teorías de las que
derivan, identificando las relaciones de
subordinación y de dependencia y los
conflictos que generan, tanto en el
ámbito nacional como internacional, y
justificando la necesidad del acceso
universal a los recursos básicos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CE
CPSAA
STEM



8.Describir y analizar los
cambios y permanencias que
se han producido en la
sociedad contemporánea, los
comportamientos
demográficos, los modos de
vida y el ciclo vital, prestando
especial interés a la situación
de la mujer, a los roles de
género y edad, a los
mecanismos de control,
dominio y sumisión, y a la
lucha por la dignidad y contra
la discriminación, realizando
proyectos de investigación y
aplicando el pensamiento
histórico para reconocer el
valor e importancia de los
personajes anónimos de la
historia.

#.8.1.Analizar los cambios y
permanencias en la historia, atendiendo
a procesos de más larga duración,
como los comportamientos
demográficos, ciclos vitales ymodos de
vida en la sociedad contemporánea, a
través del acercamiento al pensamiento
histórico y la realización de proyectos
de investigación, identificando los
mecanismos de control, dominio y
sumisión, los roles de género y edad
asignados, así como los escenarios de
lucha por la dignidad y contra la
discriminación de diversos colectivos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.8.2.Contrastar el papel relegado de la
mujer en la historia contemporánea,
identificando y valorando la importancia
de las figuras individuales y colectivas
como protagonistas anónimas de la
historia contemporánea, así como el
papel de los movimientos feministas en
el reconocimiento de sus derechos y en
el logro de la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, así como la
corresponsabilidad en el cuidado de las
personas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: La crisis del Antiguo Régimen Fecha inicio prev.:
02/11/2022

Fecha fin
prev.:
23/11/2022

Sesiones prev.:
13

Saberes básicos

A - Sociedades en el tiempo.

0.1 - El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiográficas y narrativas del pasado. Métodos y técnicas de investigación histórica: análisis y
comentario de textos, mapas, imágenes, gráficas. Estudio y análisis de la simbología. El cine y la prensa como fuentes históricas. Argumentación
histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado.

0.2 - La deconstrucción política del Antiguo Régimen: características políticas, económicas y sociales. La Ilustración.

0.3 - La lucha por la libertad, cambio y revolución en la época contemporánea: de las revoluciones burguesas a las revoluciones socialistas.
Parlamentarismo Inglés, Revolución Americana, Revolución Francesa, Imperio Napoleónico, Restauración, Revoluciones Liberales y socialistas en
Europa. El uso de la violencia y de la protesta social en los siglos XIX y XX. Revolución y reacción.

0.4 - La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los sistemas parlamentarios.

0.5 - Liberalismo Político y Nacionalismo: significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo: de la servidumbre a la
ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales en la Edad Contemporánea. Imperios y cuestión nacional: de los movimientos de
liberación a la descolonización.

0.6 - Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones de dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas económicos
contemporáneos. Factores del desarrollo económico y sus implicaciones sociales, políticas y ambientales: de la industrialización a la era
postindustrial. La deconstrucción económica del Antiguo Régimen: La Revolución Industrial y los Procesos de Industrialización.

0.25 - El arte, manifestación humana del momento histórico. Evolución del arte a lo largo de la etapa contemporánea y su contextualización
histórica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Reconocer los movimientos,
acciones y transformaciones
históricas que han contribuido
al afianzamiento de la libertad
en el mundo contemporáneo,
a través del estudio
comparado de casos y el uso
correctode términos y
conceptos históricos, para
valorar los logros que suponen
los sistemas democráticos
como principal garantía para la
convivencia y elejercicio de los
derechos fundamentales.

#.1.1.Identificar y reconocer los logros
que suponen los actuales sistemas
democráticos como el resultado no
lineal en el tiempo de los movimientos y
acciones que han contribuido al
afianzamiento y articulación del
principio de libertad, a través del
análisis de los principales procesos
históricos que se han desarrollado, la
comprensión de los textos políticos y
constitucionales fundamentales y el uso
adecuado de términos y conceptos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Comprender los conceptos de
revolución y cambio en el mundo
contemporáneo y los elementos y
factores que los causan y condicionan,
a través del estudio de casos
significativos de las revoluciones
burguesas y socialistas que han
ocurrido a lo largo de la historia
contemporánea, así como de los
movimientos de acción y reacción que
han generado.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Entender el significado histórico
de las transiciones políticas y de los
procesos de democratización de la
Edad Contemporánea como
fundamento y garantía para la
convivencia y el ejercicio de los
derechos fundamentales, valorando las
implicaciones que suponen el ejercicio
de la ciudadanía activa y el respeto al
ordenamiento constitucional, y
generando juicios propios tanto con
respecto al cumplimiento de
aspiraciones y expectativas como a las
amenazas y riesgos de la vida en
democracia.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

2.Tomar conciencia del grado
de violencia, barbarie y
destrucción de los conflictos
ocurridos en la Edad
Contemporánea, a través del
empleo de fuentes históricas
fiables, la lectura de textos
historiográficos y la
elaboración de argumentos
propios que prevengan
lamanipulación de la
información, para afrontar
acontecimientos traumáticos
de nuestro pasado reciente,
evitar la repetición de hechos
semejantes, reconocer a las
víctimas y defender la
aplicación del principio de
Justicia Universal.

#.2.1.Tomar conciencia del grado de
violencia, barbarie y destrucción
alcanzado por los conflictos ocurridos
en el mundo contemporáneo, así como
de las causas de las conflagraciones
bélicas y de las múltiples
transformaciones que se producen en
los contendientes, a través del empleo
de fuentes históricas fiables y del uso
de datos contrastados, valorando el
impacto social y emocional que supone
el uso de la violencia y el papel de las
instituciones internacionales que velan
por la paz y la mediación.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CPSAA

#.2.2.Analizar los principales conflictos
civiles que se han producido en la Edad
Contemporánea, a través del empleo
de textos historiográficos y la
elaboración de juicios argumentados,
comprendiendo la importancia de la
memoria histórica y del reconocimiento
de las víctimas, del principio de Justicia
Universal y del derecho a la verdad, la
reparación y la garantía de no
repetición.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CPSAA



3.Identificar la desigualdad
como uno de los principales
problemas de las sociedades
contemporáneas,
reconociendo las experiencias
históricas de determinados
colectivos, empleando el
análisis multicausal y
valorando el papel
transformador del sujeto en la
historia, para comprender
cómo se han formado las
actuales sociedades
complejas, apreciar la riqueza
de la diversidad social, valorar
los logros alcanzados y asumir
los retos que plantea la
consecución de comunidades
más justas y cohesionadas.

#.3.1.Describir la evolución de los
conceptos de igualdad y de ciudadanía
en la historia contemporánea y sus
derivaciones sociales y políticas, a
través del análisis multicausal de los
principales sistemas políticos y sociales
de los siglos XIX y XX, identificando las
desigualdades y la concentración del
poder en determinados grupos sociales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

7.Interpretar la función que
han desempeñado el
pensamiento y las ideologías
en la transformación de la
realidad desde los orígenes de
la Edad Contemporánea hasta
la actualidad, a través de la
aproximación a la
historiografía y a los debates
sobre temas claves de la
historia, para valorar
críticamente los distintos
proyectos sociales, políticos y
culturales generados, las
acciones llevadas a cabo y las
experiencias vividas, desde la
perspectiva ética contenida en
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.2.Abordar críticamente los
principales temas clave de la historia y
de la actualidad a través de la
aproximación a las principales
corrientes historiográficas y a los usos
que se hacen de la historia, valorando
críticamente los principales proyectos
sociales, políticos y culturales que han
tenido lugar enla historia
contemporánea desde la perspectiva
ética contenida en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA

UNIDAD UF4: La dominación europea del mundo Fecha inicio prev.:
23/11/2022

Fecha fin
prev.:
09/12/2022

Sesiones prev.:
7

Saberes básicos

A - Sociedades en el tiempo.

0.1 - El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiográficas y narrativas del pasado. Métodos y técnicas de investigación histórica: análisis y
comentario de textos, mapas, imágenes, gráficas. Estudio y análisis de la simbología. El cine y la prensa como fuentes históricas. Argumentación
histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado.

0.5 - Liberalismo Político y Nacionalismo: significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo: de la servidumbre a la
ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales en la Edad Contemporánea. Imperios y cuestión nacional: de los movimientos de
liberación a la descolonización.

0.20 - Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia.

0.22 - Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación
de las víctimas de la violencia.

0.25 - El arte, manifestación humana del momento histórico. Evolución del arte a lo largo de la etapa contemporánea y su contextualización
histórica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



2.Tomar conciencia del grado
de violencia, barbarie y
destrucción de los conflictos
ocurridos en la Edad
Contemporánea, a través del
empleo de fuentes históricas
fiables, la lectura de textos
historiográficos y la
elaboración de argumentos
propios que prevengan
lamanipulación de la
información, para afrontar
acontecimientos traumáticos
de nuestro pasado reciente,
evitar la repetición de hechos
semejantes, reconocer a las
víctimas y defender la
aplicación del principio de
Justicia Universal.

#.2.2.Analizar los principales conflictos
civiles que se han producido en la Edad
Contemporánea, a través del empleo
de textos historiográficos y la
elaboración de juicios argumentados,
comprendiendo la importancia de la
memoria histórica y del reconocimiento
de las víctimas, del principio de Justicia
Universal y del derecho a la verdad, la
reparación y la garantía de no
repetición.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CPSAA

4.Comprender la importancia
de las identidades colectivas
en la configuración social,
política y cultural del mundo
contemporáneo, utilizando el
pensamiento histórico, sus
conceptos y métodos, para
analizar críticamente cómo se
han ido construyendo y
conformando a través del
tiempo, elaborar argumentos
propios con los que contribuir
a undiálogo constructivo,
respetar los sentimientos de
pertenencia y valorar la
riqueza patrimonial y el legado
histórico y cultural que han
producido.

#.4.1.Analizar críticamente cómo se
han ido construyendo en el tiempo las
identidades colectivas, empleando los
conceptos y métodos del pensamiento
histórico, respetando la pluralidad y los
sentimientos identitarios y valorando el
legado histórico y cultural de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CPSAA

UNIDAD UF5: La Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras Fecha inicio prev.:
13/12/2022

Fecha fin
prev.:
11/01/2023

Sesiones prev.:
10

Saberes básicos

A - Sociedades en el tiempo.

0.1 - El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiográficas y narrativas del pasado. Métodos y técnicas de investigación histórica: análisis y
comentario de textos, mapas, imágenes, gráficas. Estudio y análisis de la simbología. El cine y la prensa como fuentes históricas. Argumentación
histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado.

0.12 - El mundo en guerra: Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas y bloques. La
Primera y Segunda Guerra Mundial. Causas, desarrollo y consecuencias. Los grandes conflictos internacionales. La Guerra Civil española, su
internacionalización y el exilio republicano español.

0.13 - El periodo de entreguerras: Crack del ¿29 y crisis de los años ¿30: ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones
de dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas económicos contemporáneos. Factores del desarrollo económico y sus implicaciones sociales,
políticas y ambientales.

0.15 - El nacimiento de la URSS y el surgimiento del Mundo Comunista. Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los
movimientos democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. El papel de los exiliados políticos.

0.16 - Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a la Organización de las Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la
Justicia Universal.

0.20 - Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia.

0.22 - Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación
de las víctimas de la violencia.

0.23 - La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea: mecanismos de dominación y sumisión y cambios socioculturales. El
movimiento por la emancipación de la mujer y la lucha por la igualdad: origen y desarrollo de los movimientos feministas.



0.25 - El arte, manifestación humana del momento histórico. Evolución del arte a lo largo de la etapa contemporánea y su contextualización
histórica.

B - Retos del mundo actual.

0.3 - Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y estados.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Reconocer los movimientos,
acciones y transformaciones
históricas que han contribuido
al afianzamiento de la libertad
en el mundo contemporáneo,
a través del estudio
comparado de casos y el uso
correctode términos y
conceptos históricos, para
valorar los logros que suponen
los sistemas democráticos
como principal garantía para la
convivencia y elejercicio de los
derechos fundamentales.

#.1.1.Identificar y reconocer los logros
que suponen los actuales sistemas
democráticos como el resultado no
lineal en el tiempo de los movimientos y
acciones que han contribuido al
afianzamiento y articulación del
principio de libertad, a través del
análisis de los principales procesos
históricos que se han desarrollado, la
comprensión de los textos políticos y
constitucionales fundamentales y el uso
adecuado de términos y conceptos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Comprender los conceptos de
revolución y cambio en el mundo
contemporáneo y los elementos y
factores que los causan y condicionan,
a través del estudio de casos
significativos de las revoluciones
burguesas y socialistas que han
ocurrido a lo largo de la historia
contemporánea, así como de los
movimientos de acción y reacción que
han generado.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Entender el significado histórico
de las transiciones políticas y de los
procesos de democratización de la
Edad Contemporánea como
fundamento y garantía para la
convivencia y el ejercicio de los
derechos fundamentales, valorando las
implicaciones que suponen el ejercicio
de la ciudadanía activa y el respeto al
ordenamiento constitucional, y
generando juicios propios tanto con
respecto al cumplimiento de
aspiraciones y expectativas como a las
amenazas y riesgos de la vida en
democracia.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

2.Tomar conciencia del grado
de violencia, barbarie y
destrucción de los conflictos
ocurridos en la Edad
Contemporánea, a través del
empleo de fuentes históricas
fiables, la lectura de textos
historiográficos y la
elaboración de argumentos
propios que prevengan
lamanipulación de la
información, para afrontar
acontecimientos traumáticos
de nuestro pasado reciente,
evitar la repetición de hechos
semejantes, reconocer a las
víctimas y defender la
aplicación del principio de
Justicia Universal.

#.2.1.Tomar conciencia del grado de
violencia, barbarie y destrucción
alcanzado por los conflictos ocurridos
en el mundo contemporáneo, así como
de las causas de las conflagraciones
bélicas y de las múltiples
transformaciones que se producen en
los contendientes, a través del empleo
de fuentes históricas fiables y del uso
de datos contrastados, valorando el
impacto social y emocional que supone
el uso de la violencia y el papel de las
instituciones internacionales que velan
por la paz y la mediación.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CPSAA



#.2.2.Analizar los principales conflictos
civiles que se han producido en la Edad
Contemporánea, a través del empleo
de textos historiográficos y la
elaboración de juicios argumentados,
comprendiendo la importancia de la
memoria histórica y del reconocimiento
de las víctimas, del principio de Justicia
Universal y del derecho a la verdad, la
reparación y la garantía de no
repetición.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CPSAA

3.Identificar la desigualdad
como uno de los principales
problemas de las sociedades
contemporáneas,
reconociendo las experiencias
históricas de determinados
colectivos, empleando el
análisis multicausal y
valorando el papel
transformador del sujeto en la
historia, para comprender
cómo se han formado las
actuales sociedades
complejas, apreciar la riqueza
de la diversidad social, valorar
los logros alcanzados y asumir
los retos que plantea la
consecución de comunidades
más justas y cohesionadas.

#.3.1.Describir la evolución de los
conceptos de igualdad y de ciudadanía
en la historia contemporánea y sus
derivaciones sociales y políticas, a
través del análisis multicausal de los
principales sistemas políticos y sociales
de los siglos XIX y XX, identificando las
desigualdades y la concentración del
poder en determinados grupos sociales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.3.2.Analizar las condiciones de vida,
el mundo del trabajo y las relaciones
laborales y su conflictividad, a través
del estudio multidisciplinar de los
movimientos sociales, particularmente
los relacionados con el obrerismo,
valorando el papel que representan la
acción colectiva y del sujeto en la
historia para el reconocimiento de los
derechos sociales y el bienestar
colectivo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.3.3.Deducir a través del estudio
crítico de noticias y datos estadísticos
la evolución del estado social,
identificando los logros y retrocesos
experimentados y las medidas
adoptadas por los diferentes estados
contemporáneos, así como los límites y
retos de futuro, desde una perspectiva
solidaria en favor de los colectivos más
vulnerables.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

7.Interpretar la función que
han desempeñado el
pensamiento y las ideologías
en la transformación de la
realidad desde los orígenes de
la Edad Contemporánea hasta
la actualidad, a través de la
aproximación a la
historiografía y a los debates
sobre temas claves de la
historia, para valorar
críticamente los distintos
proyectos sociales, políticos y
culturales generados, las
acciones llevadas a cabo y las
experiencias vividas, desde la
perspectiva ética contenida en
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.1.Generar opiniones argumentadas,
debatir y transferir ideas y
conocimientos sobre la función que han
desempeñado el pensamiento y las
ideologías en la transformación de la
realidad, desde los orígenes de la Edad
Contemporánea hasta la actualidad,
comprendiendo y contextualizando
dicho fenómeno a través del trabajo
sobre textos históricos e historiográficos
y de fuentes literarias, del cine y otros
documentos audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Abordar críticamente los
principales temas clave de la historia y
de la actualidad a través de la
aproximación a las principales
corrientes historiográficas y a los usos
que se hacen de la historia, valorando
críticamente los principales proyectos
sociales, políticos y culturales que han
tenido lugar enla historia
contemporánea desde la perspectiva
ética contenida en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA



8.Describir y analizar los
cambios y permanencias que
se han producido en la
sociedad contemporánea, los
comportamientos
demográficos, los modos de
vida y el ciclo vital, prestando
especial interés a la situación
de la mujer, a los roles de
género y edad, a los
mecanismos de control,
dominio y sumisión, y a la
lucha por la dignidad y contra
la discriminación, realizando
proyectos de investigación y
aplicando el pensamiento
histórico para reconocer el
valor e importancia de los
personajes anónimos de la
historia.

#.8.2.Contrastar el papel relegado de la
mujer en la historia contemporánea,
identificando y valorando la importancia
de las figuras individuales y colectivas
como protagonistas anónimas de la
historia contemporánea, así como el
papel de los movimientos feministas en
el reconocimiento de sus derechos y en
el logro de la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, así como la
corresponsabilidad en el cuidado de las
personas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF6: La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias Fecha inicio prev.:
12/01/2023

Fecha fin
prev.:
01/02/2023

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos

A - Sociedades en el tiempo.

0.1 - El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiográficas y narrativas del pasado. Métodos y técnicas de investigación histórica: análisis y
comentario de textos, mapas, imágenes, gráficas. Estudio y análisis de la simbología. El cine y la prensa como fuentes históricas. Argumentación
histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado.

0.9 - Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los movimientos democráticos, republicanos y socialistas de los siglos
XIX y XX. El papel de los exiliados políticos.

0.12 - El mundo en guerra: Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas y bloques. La
Primera y Segunda Guerra Mundial. Causas, desarrollo y consecuencias. Los grandes conflictos internacionales. La Guerra Civil española, su
internacionalización y el exilio republicano español.

0.14 - Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el siglo XX: nacimiento y funcionamiento de los regímenes democráticos y
totalitarios. Fascismo, nazismo y otros movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. El Holocausto y otros genocidios y crímenes de lesa
humanidad en la historia contemporánea.

0.16 - Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a la Organización de las Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la
Justicia Universal.

0.20 - Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia.

0.22 - Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación
de las víctimas de la violencia.

0.24 - Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las minorías y contra la discriminación.

0.25 - El arte, manifestación humana del momento histórico. Evolución del arte a lo largo de la etapa contemporánea y su contextualización
histórica.

B - Retos del mundo actual.

0.3 - Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y estados.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Reconocer los movimientos,
acciones y transformaciones
históricas que han contribuido
al afianzamiento de la libertad
en el mundo contemporáneo,
a través del estudio
comparado de casos y el uso
correctode términos y
conceptos históricos, para
valorar los logros que suponen
los sistemas democráticos
como principal garantía para la
convivencia y elejercicio de los
derechos fundamentales.

#.1.1.Identificar y reconocer los logros
que suponen los actuales sistemas
democráticos como el resultado no
lineal en el tiempo de los movimientos y
acciones que han contribuido al
afianzamiento y articulación del
principio de libertad, a través del
análisis de los principales procesos
históricos que se han desarrollado, la
comprensión de los textos políticos y
constitucionales fundamentales y el uso
adecuado de términos y conceptos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

2.Tomar conciencia del grado
de violencia, barbarie y
destrucción de los conflictos
ocurridos en la Edad
Contemporánea, a través del
empleo de fuentes históricas
fiables, la lectura de textos
historiográficos y la
elaboración de argumentos
propios que prevengan
lamanipulación de la
información, para afrontar
acontecimientos traumáticos
de nuestro pasado reciente,
evitar la repetición de hechos
semejantes, reconocer a las
víctimas y defender la
aplicación del principio de
Justicia Universal.

#.2.1.Tomar conciencia del grado de
violencia, barbarie y destrucción
alcanzado por los conflictos ocurridos
en el mundo contemporáneo, así como
de las causas de las conflagraciones
bélicas y de las múltiples
transformaciones que se producen en
los contendientes, a través del empleo
de fuentes históricas fiables y del uso
de datos contrastados, valorando el
impacto social y emocional que supone
el uso de la violencia y el papel de las
instituciones internacionales que velan
por la paz y la mediación.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CPSAA

#.2.2.Analizar los principales conflictos
civiles que se han producido en la Edad
Contemporánea, a través del empleo
de textos historiográficos y la
elaboración de juicios argumentados,
comprendiendo la importancia de la
memoria histórica y del reconocimiento
de las víctimas, del principio de Justicia
Universal y del derecho a la verdad, la
reparación y la garantía de no
repetición.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CPSAA

7.Interpretar la función que
han desempeñado el
pensamiento y las ideologías
en la transformación de la
realidad desde los orígenes de
la Edad Contemporánea hasta
la actualidad, a través de la
aproximación a la
historiografía y a los debates
sobre temas claves de la
historia, para valorar
críticamente los distintos
proyectos sociales, políticos y
culturales generados, las
acciones llevadas a cabo y las
experiencias vividas, desde la
perspectiva ética contenida en
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.1.Generar opiniones argumentadas,
debatir y transferir ideas y
conocimientos sobre la función que han
desempeñado el pensamiento y las
ideologías en la transformación de la
realidad, desde los orígenes de la Edad
Contemporánea hasta la actualidad,
comprendiendo y contextualizando
dicho fenómeno a través del trabajo
sobre textos históricos e historiográficos
y de fuentes literarias, del cine y otros
documentos audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA



8.Describir y analizar los
cambios y permanencias que
se han producido en la
sociedad contemporánea, los
comportamientos
demográficos, los modos de
vida y el ciclo vital, prestando
especial interés a la situación
de la mujer, a los roles de
género y edad, a los
mecanismos de control,
dominio y sumisión, y a la
lucha por la dignidad y contra
la discriminación, realizando
proyectos de investigación y
aplicando el pensamiento
histórico para reconocer el
valor e importancia de los
personajes anónimos de la
historia.

#.8.2.Contrastar el papel relegado de la
mujer en la historia contemporánea,
identificando y valorando la importancia
de las figuras individuales y colectivas
como protagonistas anónimas de la
historia contemporánea, así como el
papel de los movimientos feministas en
el reconocimiento de sus derechos y en
el logro de la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, así como la
corresponsabilidad en el cuidado de las
personas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF7: Evolución y enfrentamientos de dos mundos Fecha inicio prev.:
02/02/2023

Fecha fin
prev.:
22/02/2023

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos

A - Sociedades en el tiempo.

0.1 - El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiográficas y narrativas del pasado. Métodos y técnicas de investigación histórica: análisis y
comentario de textos, mapas, imágenes, gráficas. Estudio y análisis de la simbología. El cine y la prensa como fuentes históricas. Argumentación
histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado.

0.15 - El nacimiento de la URSS y el surgimiento del Mundo Comunista. Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los
movimientos democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. El papel de los exiliados políticos.

0.16 - Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a la Organización de las Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la
Justicia Universal.

0.17 - La Guerra Fría, el Mundo dividido en bloques: origen, características y periodos. El mundo capitalista y el mundo comunista. El final del
mundo comunista.

0.18 - Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. La memoria democrática.

0.20 - Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia.

0.22 - Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación
de las víctimas de la violencia.

0.25 - El arte, manifestación humana del momento histórico. Evolución del arte a lo largo de la etapa contemporánea y su contextualización
histórica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Tomar conciencia del grado
de violencia, barbarie y
destrucción de los conflictos
ocurridos en la Edad
Contemporánea, a través del
empleo de fuentes históricas
fiables, la lectura de textos
historiográficos y la
elaboración de argumentos
propios que prevengan
lamanipulación de la
información, para afrontar
acontecimientos traumáticos
de nuestro pasado reciente,
evitar la repetición de hechos
semejantes, reconocer a las
víctimas y defender la

#.2.1.Tomar conciencia del grado de
violencia, barbarie y destrucción
alcanzado por los conflictos ocurridos
en el mundo contemporáneo, así como
de las causas de las conflagraciones
bélicas y de las múltiples
transformaciones que se producen en
los contendientes, a través del empleo
de fuentes históricas fiables y del uso
de datos contrastados, valorando el
impacto social y emocional que supone
el uso de la violencia y el papel de las
instituciones internacionales que velan
por la paz y la mediación.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CPSAA



aplicación del principio de
Justicia Universal. #.2.2.Analizar los principales conflictos

civiles que se han producido en la Edad
Contemporánea, a través del empleo
de textos historiográficos y la
elaboración de juicios argumentados,
comprendiendo la importancia de la
memoria histórica y del reconocimiento
de las víctimas, del principio de Justicia
Universal y del derecho a la verdad, la
reparación y la garantía de no
repetición.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CPSAA

3.Identificar la desigualdad
como uno de los principales
problemas de las sociedades
contemporáneas,
reconociendo las experiencias
históricas de determinados
colectivos, empleando el
análisis multicausal y
valorando el papel
transformador del sujeto en la
historia, para comprender
cómo se han formado las
actuales sociedades
complejas, apreciar la riqueza
de la diversidad social, valorar
los logros alcanzados y asumir
los retos que plantea la
consecución de comunidades
más justas y cohesionadas.

#.3.1.Describir la evolución de los
conceptos de igualdad y de ciudadanía
en la historia contemporánea y sus
derivaciones sociales y políticas, a
través del análisis multicausal de los
principales sistemas políticos y sociales
de los siglos XIX y XX, identificando las
desigualdades y la concentración del
poder en determinados grupos sociales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

5.Identificar y reconocer los
principales retos del siglo XXI
a través de procesos
avanzados de búsqueda,
selección y tratamiento de la
información, el contraste y la
lectura crítica de fuentes, para
entender el fenómeno histórico
de la globalización, su
repercusión en el ámbito local
y planetario y en la vida
cotidiana de las personas, y
mostrar la necesidad de
adoptar compromisos
ecosociales para afrontar los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

#.5.2.Identificar los principales retos del
siglo XXI y el origen histórico de los
mismos, a través del análisis de la
interconexión entre diversos procesos
políticos, económicos,sociales y
culturales en un contexto global,
argumentando la necesidad de adoptar
comportamientos ecosocialmente
responsables y orientados a la
sostenibilidad del planeta, la defensa de
las instituciones democráticas, la
mejora del bienestar colectivo y la
solidaridad entre las generaciones
presentes y futuras.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

6.Valorar el significado
histórico de la idea de
progreso y sus repercusiones
sociales, ambientales y
territoriales en el mundo
contemporáneo, a través del
uso de métodos cuantitativos y
del análisis multifactorial del
desarrollo económico, los
ritmos de crecimiento y la
existencia de distintos
modelos y sistemas, para
tomar conciencia de las
relaciones de subordinación y
dependencia, y adoptar un
compromiso activo con la
sostenibilidad, la defensa de
los derechos sociales y el
acceso universal a recursos
básicos.

#.6.2.Comparar los distintos sistemas
económicos que se han desarrollado en
el mundo contemporáneo, a través del
análisis multidisciplinar de los mismos y
de las doctrinas y teorías de las que
derivan, identificando las relaciones de
subordinación y de dependencia y los
conflictos que generan, tanto en el
ámbito nacional como internacional, y
justificando la necesidad del acceso
universal a los recursos básicos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CE
CPSAA
STEM



7.Interpretar la función que
han desempeñado el
pensamiento y las ideologías
en la transformación de la
realidad desde los orígenes de
la Edad Contemporánea hasta
la actualidad, a través de la
aproximación a la
historiografía y a los debates
sobre temas claves de la
historia, para valorar
críticamente los distintos
proyectos sociales, políticos y
culturales generados, las
acciones llevadas a cabo y las
experiencias vividas, desde la
perspectiva ética contenida en
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.1.Generar opiniones argumentadas,
debatir y transferir ideas y
conocimientos sobre la función que han
desempeñado el pensamiento y las
ideologías en la transformación de la
realidad, desde los orígenes de la Edad
Contemporánea hasta la actualidad,
comprendiendo y contextualizando
dicho fenómeno a través del trabajo
sobre textos históricos e historiográficos
y de fuentes literarias, del cine y otros
documentos audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Abordar críticamente los
principales temas clave de la historia y
de la actualidad a través de la
aproximación a las principales
corrientes historiográficas y a los usos
que se hacen de la historia, valorando
críticamente los principales proyectos
sociales, políticos y culturales que han
tenido lugar enla historia
contemporánea desde la perspectiva
ética contenida en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA

UNIDAD UF8: La Descolonización Fecha inicio prev.:
23/02/2023

Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
10

Saberes básicos

A - Sociedades en el tiempo.

0.1 - El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiográficas y narrativas del pasado. Métodos y técnicas de investigación histórica: análisis y
comentario de textos, mapas, imágenes, gráficas. Estudio y análisis de la simbología. El cine y la prensa como fuentes históricas. Argumentación
histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado.

0.5 - Liberalismo Político y Nacionalismo: significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo: de la servidumbre a la
ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales en la Edad Contemporánea. Imperios y cuestión nacional: de los movimientos de
liberación a la descolonización.

0.16 - Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a la Organización de las Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la
Justicia Universal.

0.19 - Los procesos de descolonización y el Tercer Mundo: causas, procesos descolonizadores en el mundo y herencia colonial. Los conflictos
fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria colectiva.

0.20 - Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia.

0.22 - Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación
de las víctimas de la violencia.

0.24 - Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las minorías y contra la discriminación.

0.25 - El arte, manifestación humana del momento histórico. Evolución del arte a lo largo de la etapa contemporánea y su contextualización
histórica.

B - Retos del mundo actual.

0.1 - El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en la sociedad actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el
mundo rural.

0.3 - Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y estados.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



2.Tomar conciencia del grado
de violencia, barbarie y
destrucción de los conflictos
ocurridos en la Edad
Contemporánea, a través del
empleo de fuentes históricas
fiables, la lectura de textos
historiográficos y la
elaboración de argumentos
propios que prevengan
lamanipulación de la
información, para afrontar
acontecimientos traumáticos
de nuestro pasado reciente,
evitar la repetición de hechos
semejantes, reconocer a las
víctimas y defender la
aplicación del principio de
Justicia Universal.

#.2.1.Tomar conciencia del grado de
violencia, barbarie y destrucción
alcanzado por los conflictos ocurridos
en el mundo contemporáneo, así como
de las causas de las conflagraciones
bélicas y de las múltiples
transformaciones que se producen en
los contendientes, a través del empleo
de fuentes históricas fiables y del uso
de datos contrastados, valorando el
impacto social y emocional que supone
el uso de la violencia y el papel de las
instituciones internacionales que velan
por la paz y la mediación.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CPSAA

#.2.2.Analizar los principales conflictos
civiles que se han producido en la Edad
Contemporánea, a través del empleo
de textos historiográficos y la
elaboración de juicios argumentados,
comprendiendo la importancia de la
memoria histórica y del reconocimiento
de las víctimas, del principio de Justicia
Universal y del derecho a la verdad, la
reparación y la garantía de no
repetición.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CPSAA

3.Identificar la desigualdad
como uno de los principales
problemas de las sociedades
contemporáneas,
reconociendo las experiencias
históricas de determinados
colectivos, empleando el
análisis multicausal y
valorando el papel
transformador del sujeto en la
historia, para comprender
cómo se han formado las
actuales sociedades
complejas, apreciar la riqueza
de la diversidad social, valorar
los logros alcanzados y asumir
los retos que plantea la
consecución de comunidades
más justas y cohesionadas.

#.3.1.Describir la evolución de los
conceptos de igualdad y de ciudadanía
en la historia contemporánea y sus
derivaciones sociales y políticas, a
través del análisis multicausal de los
principales sistemas políticos y sociales
de los siglos XIX y XX, identificando las
desigualdades y la concentración del
poder en determinados grupos sociales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

4.Comprender la importancia
de las identidades colectivas
en la configuración social,
política y cultural del mundo
contemporáneo, utilizando el
pensamiento histórico, sus
conceptos y métodos, para
analizar críticamente cómo se
han ido construyendo y
conformando a través del
tiempo, elaborar argumentos
propios con los que contribuir
a undiálogo constructivo,
respetar los sentimientos de
pertenencia y valorar la
riqueza patrimonial y el legado
histórico y cultural que han
producido.

#.4.1.Analizar críticamente cómo se
han ido construyendo en el tiempo las
identidades colectivas, empleando los
conceptos y métodos del pensamiento
histórico, respetando la pluralidad y los
sentimientos identitarios y valorando el
legado histórico y cultural de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.4.2 .Comprender la importancia de las
identidades colectivas en la
configuración social, política y cultural
del mundo contemporáneo,
identificando las múltiples valencias de
las mismas, mediante el análisis crítico
de textos históricos e historiográficos y
de fuentes de información actual,
elaborando argumentos propios que
contribuyan a un diálogo constructivo al
respecto.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CPSAA



5.Identificar y reconocer los
principales retos del siglo XXI
a través de procesos
avanzados de búsqueda,
selección y tratamiento de la
información, el contraste y la
lectura crítica de fuentes, para
entender el fenómeno histórico
de la globalización, su
repercusión en el ámbito local
y planetario y en la vida
cotidiana de las personas, y
mostrar la necesidad de
adoptar compromisos
ecosociales para afrontar los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

#.5.1.Analizar críticamente el fenómeno
histórico de la globalización y su
repercusión en el ámbito local y
planetario, valiéndose del manejo de
distintas fuentes de información y de
una adecuada selección, validación,
contraste y tratamiento de las mismas,
previniendo la desinformación y
considerando el emprendimiento, la
innovación y el aprendizaje permanente
como formas de afrontar los retos de un
entorno económico, social y cultural en
constante cambio.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

6.Valorar el significado
histórico de la idea de
progreso y sus repercusiones
sociales, ambientales y
territoriales en el mundo
contemporáneo, a través del
uso de métodos cuantitativos y
del análisis multifactorial del
desarrollo económico, los
ritmos de crecimiento y la
existencia de distintos
modelos y sistemas, para
tomar conciencia de las
relaciones de subordinación y
dependencia, y adoptar un
compromiso activo con la
sostenibilidad, la defensa de
los derechos sociales y el
acceso universal a recursos
básicos.

#.6.1.Valorar el significado histórico de
la idea de progreso y sus múltiples
consecuencias sociales, territoriales y
ambientales, a través del tratamiento de
datos numéricos, la interpretación de
gráficos y la comprensión multifactorial
de los ritmos y ciclos de crecimiento,
argumentando la necesidad de adoptar
comportamientos ecosociales que
garanticen la sostenibilidad del planeta.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CE
CPSAA
STEM

7.Interpretar la función que
han desempeñado el
pensamiento y las ideologías
en la transformación de la
realidad desde los orígenes de
la Edad Contemporánea hasta
la actualidad, a través de la
aproximación a la
historiografía y a los debates
sobre temas claves de la
historia, para valorar
críticamente los distintos
proyectos sociales, políticos y
culturales generados, las
acciones llevadas a cabo y las
experiencias vividas, desde la
perspectiva ética contenida en
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.1.Generar opiniones argumentadas,
debatir y transferir ideas y
conocimientos sobre la función que han
desempeñado el pensamiento y las
ideologías en la transformación de la
realidad, desde los orígenes de la Edad
Contemporánea hasta la actualidad,
comprendiendo y contextualizando
dicho fenómeno a través del trabajo
sobre textos históricos e historiográficos
y de fuentes literarias, del cine y otros
documentos audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Abordar críticamente los
principales temas clave de la historia y
de la actualidad a través de la
aproximación a las principales
corrientes historiográficas y a los usos
que se hacen de la historia, valorando
críticamente los principales proyectos
sociales, políticos y culturales que han
tenido lugar enla historia
contemporánea desde la perspectiva
ética contenida en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA



8.Describir y analizar los
cambios y permanencias que
se han producido en la
sociedad contemporánea, los
comportamientos
demográficos, los modos de
vida y el ciclo vital, prestando
especial interés a la situación
de la mujer, a los roles de
género y edad, a los
mecanismos de control,
dominio y sumisión, y a la
lucha por la dignidad y contra
la discriminación, realizando
proyectos de investigación y
aplicando el pensamiento
histórico para reconocer el
valor e importancia de los
personajes anónimos de la
historia.

#.8.1.Analizar los cambios y
permanencias en la historia, atendiendo
a procesos de más larga duración,
como los comportamientos
demográficos, ciclos vitales ymodos de
vida en la sociedad contemporánea, a
través del acercamiento al pensamiento
histórico y la realización de proyectos
de investigación, identificando los
mecanismos de control, dominio y
sumisión, los roles de género y edad
asignados, así como los escenarios de
lucha por la dignidad y contra la
discriminación de diversos colectivos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF9: La crisis del bloque comunista Fecha inicio prev.:
14/03/2023

Fecha fin
prev.:
07/04/2023

Sesiones prev.:
16

Saberes básicos

A - Sociedades en el tiempo.

0.1 - El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiográficas y narrativas del pasado. Métodos y técnicas de investigación histórica: análisis y
comentario de textos, mapas, imágenes, gráficas. Estudio y análisis de la simbología. El cine y la prensa como fuentes históricas. Argumentación
histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado.

0.17 - La Guerra Fría, el Mundo dividido en bloques: origen, características y periodos. El mundo capitalista y el mundo comunista. El final del
mundo comunista.

0.18 - Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. La memoria democrática.

0.20 - Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia.

0.22 - Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación
de las víctimas de la violencia.

0.25 - El arte, manifestación humana del momento histórico. Evolución del arte a lo largo de la etapa contemporánea y su contextualización
histórica.

B - Retos del mundo actual.

0.3 - Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y estados.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Reconocer los movimientos,
acciones y transformaciones
históricas que han contribuido
al afianzamiento de la libertad
en el mundo contemporáneo,
a través del estudio
comparado de casos y el uso
correctode términos y
conceptos históricos, para
valorar los logros que suponen
los sistemas democráticos
como principal garantía para la
convivencia y elejercicio de los
derechos fundamentales.

#.1.2.Comprender los conceptos de
revolución y cambio en el mundo
contemporáneo y los elementos y
factores que los causan y condicionan,
a través del estudio de casos
significativos de las revoluciones
burguesas y socialistas que han
ocurrido a lo largo de la historia
contemporánea, así como de los
movimientos de acción y reacción que
han generado.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM



#.1.3.Entender el significado histórico
de las transiciones políticas y de los
procesos de democratización de la
Edad Contemporánea como
fundamento y garantía para la
convivencia y el ejercicio de los
derechos fundamentales, valorando las
implicaciones que suponen el ejercicio
de la ciudadanía activa y el respeto al
ordenamiento constitucional, y
generando juicios propios tanto con
respecto al cumplimiento de
aspiraciones y expectativas como a las
amenazas y riesgos de la vida en
democracia.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

2.Tomar conciencia del grado
de violencia, barbarie y
destrucción de los conflictos
ocurridos en la Edad
Contemporánea, a través del
empleo de fuentes históricas
fiables, la lectura de textos
historiográficos y la
elaboración de argumentos
propios que prevengan
lamanipulación de la
información, para afrontar
acontecimientos traumáticos
de nuestro pasado reciente,
evitar la repetición de hechos
semejantes, reconocer a las
víctimas y defender la
aplicación del principio de
Justicia Universal.

#.2.1.Tomar conciencia del grado de
violencia, barbarie y destrucción
alcanzado por los conflictos ocurridos
en el mundo contemporáneo, así como
de las causas de las conflagraciones
bélicas y de las múltiples
transformaciones que se producen en
los contendientes, a través del empleo
de fuentes históricas fiables y del uso
de datos contrastados, valorando el
impacto social y emocional que supone
el uso de la violencia y el papel de las
instituciones internacionales que velan
por la paz y la mediación.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CPSAA

#.2.2.Analizar los principales conflictos
civiles que se han producido en la Edad
Contemporánea, a través del empleo
de textos historiográficos y la
elaboración de juicios argumentados,
comprendiendo la importancia de la
memoria histórica y del reconocimiento
de las víctimas, del principio de Justicia
Universal y del derecho a la verdad, la
reparación y la garantía de no
repetición.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CPSAA

3.Identificar la desigualdad
como uno de los principales
problemas de las sociedades
contemporáneas,
reconociendo las experiencias
históricas de determinados
colectivos, empleando el
análisis multicausal y
valorando el papel
transformador del sujeto en la
historia, para comprender
cómo se han formado las
actuales sociedades
complejas, apreciar la riqueza
de la diversidad social, valorar
los logros alcanzados y asumir
los retos que plantea la
consecución de comunidades
más justas y cohesionadas.

#.3.1.Describir la evolución de los
conceptos de igualdad y de ciudadanía
en la historia contemporánea y sus
derivaciones sociales y políticas, a
través del análisis multicausal de los
principales sistemas políticos y sociales
de los siglos XIX y XX, identificando las
desigualdades y la concentración del
poder en determinados grupos sociales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

5.Identificar y reconocer los
principales retos del siglo XXI
a través de procesos
avanzados de búsqueda,
selección y tratamiento de la
información, el contraste y la
lectura crítica de fuentes, para
entender el fenómeno histórico
de la globalización, su
repercusión en el ámbito local
y planetario y en la vida
cotidiana de las personas, y
mostrar la necesidad de
adoptar compromisos

#.5.1.Analizar críticamente el fenómeno
histórico de la globalización y su
repercusión en el ámbito local y
planetario, valiéndose del manejo de
distintas fuentes de información y de
una adecuada selección, validación,
contraste y tratamiento de las mismas,
previniendo la desinformación y
considerando el emprendimiento, la
innovación y el aprendizaje permanente
como formas de afrontar los retos de un
entorno económico, social y cultural en
constante cambio.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



ecosociales para afrontar los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

#.5.2.Identificar los principales retos del
siglo XXI y el origen histórico de los
mismos, a través del análisis de la
interconexión entre diversos procesos
políticos, económicos,sociales y
culturales en un contexto global,
argumentando la necesidad de adoptar
comportamientos ecosocialmente
responsables y orientados a la
sostenibilidad del planeta, la defensa de
las instituciones democráticas, la
mejora del bienestar colectivo y la
solidaridad entre las generaciones
presentes y futuras.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

6.Valorar el significado
histórico de la idea de
progreso y sus repercusiones
sociales, ambientales y
territoriales en el mundo
contemporáneo, a través del
uso de métodos cuantitativos y
del análisis multifactorial del
desarrollo económico, los
ritmos de crecimiento y la
existencia de distintos
modelos y sistemas, para
tomar conciencia de las
relaciones de subordinación y
dependencia, y adoptar un
compromiso activo con la
sostenibilidad, la defensa de
los derechos sociales y el
acceso universal a recursos
básicos.

#.6.1.Valorar el significado histórico de
la idea de progreso y sus múltiples
consecuencias sociales, territoriales y
ambientales, a través del tratamiento de
datos numéricos, la interpretación de
gráficos y la comprensión multifactorial
de los ritmos y ciclos de crecimiento,
argumentando la necesidad de adoptar
comportamientos ecosociales que
garanticen la sostenibilidad del planeta.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF10: El mundo capitalista en la segunda mitad del SXX Fecha inicio prev.:
25/04/2023

Fecha fin
prev.:
17/05/2023

Sesiones prev.:
13

Saberes básicos

A - Sociedades en el tiempo.

0.1 - El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiográficas y narrativas del pasado. Métodos y técnicas de investigación histórica: análisis y
comentario de textos, mapas, imágenes, gráficas. Estudio y análisis de la simbología. El cine y la prensa como fuentes históricas. Argumentación
histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado.

0.7 - Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: grupos, clases sociales y desigualdad social. Clases medias y
estado del bienestar en las sociedades avanzadas.

0.8 - Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. Cambios y permanencias en los ciclos vitales y en la organización social del
mundo contemporáneo. Grupos vulnerables y marginados. El papel del sujeto colectivo en la historia contemporánea.

0.21 - De la sociedad liberal a la sociedad actual: Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: grupos, clases
sociales y desigualdad social. Clases medias y estado del bienestar en las sociedades avanzadas.

0.22 - Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación
de las víctimas de la violencia.

0.24 - Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las minorías y contra la discriminación.

0.25 - El arte, manifestación humana del momento histórico. Evolución del arte a lo largo de la etapa contemporánea y su contextualización
histórica.

B - Retos del mundo actual.

0.1 - El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en la sociedad actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el
mundo rural.

0.2 - El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, social y laboral.



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Tomar conciencia del grado
de violencia, barbarie y
destrucción de los conflictos
ocurridos en la Edad
Contemporánea, a través del
empleo de fuentes históricas
fiables, la lectura de textos
historiográficos y la
elaboración de argumentos
propios que prevengan
lamanipulación de la
información, para afrontar
acontecimientos traumáticos
de nuestro pasado reciente,
evitar la repetición de hechos
semejantes, reconocer a las
víctimas y defender la
aplicación del principio de
Justicia Universal.

#.2.1.Tomar conciencia del grado de
violencia, barbarie y destrucción
alcanzado por los conflictos ocurridos
en el mundo contemporáneo, así como
de las causas de las conflagraciones
bélicas y de las múltiples
transformaciones que se producen en
los contendientes, a través del empleo
de fuentes históricas fiables y del uso
de datos contrastados, valorando el
impacto social y emocional que supone
el uso de la violencia y el papel de las
instituciones internacionales que velan
por la paz y la mediación.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CPSAA

#.2.2.Analizar los principales conflictos
civiles que se han producido en la Edad
Contemporánea, a través del empleo
de textos historiográficos y la
elaboración de juicios argumentados,
comprendiendo la importancia de la
memoria histórica y del reconocimiento
de las víctimas, del principio de Justicia
Universal y del derecho a la verdad, la
reparación y la garantía de no
repetición.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CPSAA

3.Identificar la desigualdad
como uno de los principales
problemas de las sociedades
contemporáneas,
reconociendo las experiencias
históricas de determinados
colectivos, empleando el
análisis multicausal y
valorando el papel
transformador del sujeto en la
historia, para comprender
cómo se han formado las
actuales sociedades
complejas, apreciar la riqueza
de la diversidad social, valorar
los logros alcanzados y asumir
los retos que plantea la
consecución de comunidades
más justas y cohesionadas.

#.3.1.Describir la evolución de los
conceptos de igualdad y de ciudadanía
en la historia contemporánea y sus
derivaciones sociales y políticas, a
través del análisis multicausal de los
principales sistemas políticos y sociales
de los siglos XIX y XX, identificando las
desigualdades y la concentración del
poder en determinados grupos sociales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Valorar el significado
histórico de la idea de
progreso y sus repercusiones
sociales, ambientales y
territoriales en el mundo
contemporáneo, a través del
uso de métodos cuantitativos y
del análisis multifactorial del
desarrollo económico, los
ritmos de crecimiento y la
existencia de distintos
modelos y sistemas, para
tomar conciencia de las
relaciones de subordinación y
dependencia, y adoptar un
compromiso activo con la
sostenibilidad, la defensa de
los derechos sociales y el
acceso universal a recursos
básicos.

#.6.2.Comparar los distintos sistemas
económicos que se han desarrollado en
el mundo contemporáneo, a través del
análisis multidisciplinar de los mismos y
de las doctrinas y teorías de las que
derivan, identificando las relaciones de
subordinación y de dependencia y los
conflictos que generan, tanto en el
ámbito nacional como internacional, y
justificando la necesidad del acceso
universal a los recursos básicos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CE
CPSAA
STEM



7.Interpretar la función que
han desempeñado el
pensamiento y las ideologías
en la transformación de la
realidad desde los orígenes de
la Edad Contemporánea hasta
la actualidad, a través de la
aproximación a la
historiografía y a los debates
sobre temas claves de la
historia, para valorar
críticamente los distintos
proyectos sociales, políticos y
culturales generados, las
acciones llevadas a cabo y las
experiencias vividas, desde la
perspectiva ética contenida en
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.1.Generar opiniones argumentadas,
debatir y transferir ideas y
conocimientos sobre la función que han
desempeñado el pensamiento y las
ideologías en la transformación de la
realidad, desde los orígenes de la Edad
Contemporánea hasta la actualidad,
comprendiendo y contextualizando
dicho fenómeno a través del trabajo
sobre textos históricos e historiográficos
y de fuentes literarias, del cine y otros
documentos audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Abordar críticamente los
principales temas clave de la historia y
de la actualidad a través de la
aproximación a las principales
corrientes historiográficas y a los usos
que se hacen de la historia, valorando
críticamente los principales proyectos
sociales, políticos y culturales que han
tenido lugar enla historia
contemporánea desde la perspectiva
ética contenida en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA

UNIDAD UF11: El mundo actual Fecha inicio prev.:
18/05/2023

Fecha fin
prev.:
08/06/2023

Sesiones prev.:
14

Saberes básicos

A - Sociedades en el tiempo.

0.1 - El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiográficas y narrativas del pasado. Métodos y técnicas de investigación histórica: análisis y
comentario de textos, mapas, imágenes, gráficas. Estudio y análisis de la simbología. El cine y la prensa como fuentes históricas. Argumentación
histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado.

0.18 - Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. La memoria democrática.

0.21 - De la sociedad liberal a la sociedad actual: Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: grupos, clases
sociales y desigualdad social. Clases medias y estado del bienestar en las sociedades avanzadas.

0.22 - Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación
de las víctimas de la violencia.

0.23 - La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea: mecanismos de dominación y sumisión y cambios socioculturales. El
movimiento por la emancipación de la mujer y la lucha por la igualdad: origen y desarrollo de los movimientos feministas.

0.24 - Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las minorías y contra la discriminación.

0.25 - El arte, manifestación humana del momento histórico. Evolución del arte a lo largo de la etapa contemporánea y su contextualización
histórica.

B - Retos del mundo actual.

0.1 - El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en la sociedad actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el
mundo rural.

0.2 - El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, social y laboral.

0.3 - Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y estados.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Reconocer los movimientos,
acciones y transformaciones
históricas que han contribuido
al afianzamiento de la libertad
en el mundo contemporáneo,
a través del estudio
comparado de casos y el uso
correctode términos y
conceptos históricos, para
valorar los logros que suponen
los sistemas democráticos
como principal garantía para la
convivencia y elejercicio de los
derechos fundamentales.

#.1.1.Identificar y reconocer los logros
que suponen los actuales sistemas
democráticos como el resultado no
lineal en el tiempo de los movimientos y
acciones que han contribuido al
afianzamiento y articulación del
principio de libertad, a través del
análisis de los principales procesos
históricos que se han desarrollado, la
comprensión de los textos políticos y
constitucionales fundamentales y el uso
adecuado de términos y conceptos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

3.Identificar la desigualdad
como uno de los principales
problemas de las sociedades
contemporáneas,
reconociendo las experiencias
históricas de determinados
colectivos, empleando el
análisis multicausal y
valorando el papel
transformador del sujeto en la
historia, para comprender
cómo se han formado las
actuales sociedades
complejas, apreciar la riqueza
de la diversidad social, valorar
los logros alcanzados y asumir
los retos que plantea la
consecución de comunidades
más justas y cohesionadas.

#.3.1.Describir la evolución de los
conceptos de igualdad y de ciudadanía
en la historia contemporánea y sus
derivaciones sociales y políticas, a
través del análisis multicausal de los
principales sistemas políticos y sociales
de los siglos XIX y XX, identificando las
desigualdades y la concentración del
poder en determinados grupos sociales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.3.2.Analizar las condiciones de vida,
el mundo del trabajo y las relaciones
laborales y su conflictividad, a través
del estudio multidisciplinar de los
movimientos sociales, particularmente
los relacionados con el obrerismo,
valorando el papel que representan la
acción colectiva y del sujeto en la
historia para el reconocimiento de los
derechos sociales y el bienestar
colectivo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.3.3.Deducir a través del estudio
crítico de noticias y datos estadísticos
la evolución del estado social,
identificando los logros y retrocesos
experimentados y las medidas
adoptadas por los diferentes estados
contemporáneos, así como los límites y
retos de futuro, desde una perspectiva
solidaria en favor de los colectivos más
vulnerables.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

4.Comprender la importancia
de las identidades colectivas
en la configuración social,
política y cultural del mundo
contemporáneo, utilizando el
pensamiento histórico, sus
conceptos y métodos, para
analizar críticamente cómo se
han ido construyendo y
conformando a través del
tiempo, elaborar argumentos
propios con los que contribuir
a undiálogo constructivo,
respetar los sentimientos de
pertenencia y valorar la
riqueza patrimonial y el legado
histórico y cultural que han
producido.

#.4.1.Analizar críticamente cómo se
han ido construyendo en el tiempo las
identidades colectivas, empleando los
conceptos y métodos del pensamiento
histórico, respetando la pluralidad y los
sentimientos identitarios y valorando el
legado histórico y cultural de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.4.2 .Comprender la importancia de las
identidades colectivas en la
configuración social, política y cultural
del mundo contemporáneo,
identificando las múltiples valencias de
las mismas, mediante el análisis crítico
de textos históricos e historiográficos y
de fuentes de información actual,
elaborando argumentos propios que
contribuyan a un diálogo constructivo al
respecto.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CPSAA



8.Describir y analizar los
cambios y permanencias que
se han producido en la
sociedad contemporánea, los
comportamientos
demográficos, los modos de
vida y el ciclo vital, prestando
especial interés a la situación
de la mujer, a los roles de
género y edad, a los
mecanismos de control,
dominio y sumisión, y a la
lucha por la dignidad y contra
la discriminación, realizando
proyectos de investigación y
aplicando el pensamiento
histórico para reconocer el
valor e importancia de los
personajes anónimos de la
historia.

#.8.1.Analizar los cambios y
permanencias en la historia, atendiendo
a procesos de más larga duración,
como los comportamientos
demográficos, ciclos vitales ymodos de
vida en la sociedad contemporánea, a
través del acercamiento al pensamiento
histórico y la realización de proyectos
de investigación, identificando los
mecanismos de control, dominio y
sumisión, los roles de género y edad
asignados, así como los escenarios de
lucha por la dignidad y contra la
discriminación de diversos colectivos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.8.2.Contrastar el papel relegado de la
mujer en la historia contemporánea,
identificando y valorando la importancia
de las figuras individuales y colectivas
como protagonistas anónimas de la
historia contemporánea, así como el
papel de los movimientos feministas en
el reconocimiento de sus derechos y en
el logro de la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, así como la
corresponsabilidad en el cuidado de las
personas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La acción educativa debe tener en cuenta la importancia de una metodología que
potencie la motivación y tenga en cuenta el componente emocional en el proceso de
aprendizaje. En la metodología propuesta se combina la explicación oral de las
unidades didácticas con el trabajo práctico tanto de forma individual como colectiva,
buscando la autonomía de los alumnos y que aprenda a aprender. El objetivo principal
es la autonomía del alumno y para ello la metodología es participativa.

Dadas las circunstancias actuales, es imprescindible realizar una práctica educativa en
la que el alumno vaya asumiendo progresivamente una mayor responsabilidad y
favorecer posteriores aprendizajes, debe enfocarse a fomentar el aprendizaje
autónomo. La metodología utilizada favorecerá el aprendizaje por descubrimiento,
enseñando a cooperar para aprender, ofreciendo los nuevos conocimientos de forma
estructurada y progresiva tal que permitan realizar el proceso personal de asimilación a
los alumnos. En este sentido se puede proporcionar distintas opciones de percepción y
expresión, estimuland ...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se establecerán PAP para los alumnos con necesidades educativas especiales
(ACNEE), para los alumnos con necesidades educativas específicas de apoyo
educativo (ACNEAE), y para alumnos con altas capacidades..

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación será continua observando el trabajo del alumno en clase, en casa, pero
sobre todo los exámenes correspondientes ya que en el bachillerato el examen es el
instrumento más importante de evaluación, en dichos exámenes habrá parte práctica,
parte teórica tanto de un tema como de vocabulario geográfico. Teniéndose en cuenta
los criterios de evaluación, los criterios de evaluación y criterios de calificación.

NSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. - Pruebas escritas. Exámenes o controles escritos
de diversos tipos: preguntas de desarrollo, elección múltiple, ejercicios prácticos
(mapas, gráficos etc.) etc. - Actividades y/o trabajos. Este tipo de actividades están
orientadas a la investigación, desarrollo y elaboración de trabajos donde el alumno, en
distintos formatos (escrito, audiovisual, digital, etc.) pueda mostrar sus conocimientos y
competencias a la vez que profundiza en los contenidos de la materia. Las pruebas
escritas se asemejarán lo máximo posible a las de la EBAU siempre y cuando las
circunstanc ... Curso PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER
TRIMESTRE

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Exámenes 90 % - Trabajo diario, actividades, comentarios prácticos de Geografía 10%

Una vez realizada la media ponderada de los criterios de evaluación de aprendizaje
trabajados, aprobará el alumno que obtenga una calificación de 5 o superior.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que no alcancen la calificación de 5 en las evaluaciones ordinarias,
recuperarán mediante una prueba escrita aquellos criterios de evaluación no superados.
La recuperación podrá realizarse durante el mismo trimestre o bien, en el trimestre
posterior. Si un criterio de evaluación ha sido calificado en más de una ocasión, se
tendrá en cuenta para la realización de la media la nota más alta.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas perderán el derecho a la evaluación continua y deberán
realizar una prueba escrita especial de todos los contenidos de una o varias
evaluaciones, o de todo el curso.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un prueba extraordinaria para aquellos alumnos que no superen la
asignatura en junio, incluirá los contenidos mínimos que el profesor crea oportunos,
siempre dentro del los criterios de evaluación que el profesor ha indicado en la
programación para dicho cometido, que serán siempre criterios de evaluación a evaluar
mediante prueba escrita.

Una vez realizada la media ponderada de los criterios de evaluación trabajados,
aprobará el alumno que obtenga una calificación de 5 o superior.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto de 1º Bachillerato de Geografía, Editorial Anaya. - Recursos
audiovisuales, videos, diapositivas, power point etc. - Cartografía. - Cuadernos del
alumno. - Se trabajará durante el curso con vocabulario específico de la asignatura que
el profesor facilita a los alumnos, así como diferentes tipos de gráficos, diagramas etc.

Actividades complementarias y extraescolares



DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En los días previos a la conmemoración de la
Constitución española de 1978 (6 de diciembre)
se realizarán actividades con tal motivo.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A lo largo del curso se trabajaran los siguientes temas transversales: - Fomento de la
lectura y expresión oral y escrita. - Tecnología de la información y la comunicación. -
Emprendimiento. - Educación cívica y constitucional.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimular la lectura mediante el análisis crítico de textos científicos seleccionados por el
profesor. Extraer las ideas principales de dichos textos. - Fomentar la lectura de libros
de texto en clase por parte del alumnado. - Relacionar lo leído con los conocimientos
previos del alumno. - Fomentar el uso del diccionario para consultar el significado de
algunas palabras.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Proponer la realización de trabajos guiados que requieran la búsqueda de información
relacionada con determinados estándares de aprendizaje evaluables. - Contestar
algunas preguntas para comprobar la comprensión de los textos científicos en el análisis
crítico de éstos. Ampliar la información sobre alguno de los aspectos de dichos textos. -
Desarrollar autonomía para elaborar un discurso científico argumentado con rigor y la
capacidad de comunicarlo con eficacia y precisión de forma escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán durante el curso pequeños debates y exposiciones orales relacionados
con los contenidos de la materia, para así desarrollar autonomía a la hora de elaborar
un discurso científico argumentado con rigor y la capacidad de comunicarlo con eficacia
y precisión de forma oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)



Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre




