
 
 

 

BACHILLERATO A DISTANCIA 

 HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

La materia “Historia del Mundo Contemporáneo” para personas adultas 

en la modalidad a distancia, como materia propia de la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales, supone 1 horasemanales de dedicación 

horaria. 

El estudio de la Historia del mundo contemporáneo en el Bachillerato ha 

de contribuir, en último término, a que los alumnos y las alumnas alcancen las 

finalidades fijadas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (art. 

32). El REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas y la 

ORDEN de 1 de julio de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón han 

concretado las capacidades que debían desarrollar los alumnos y las alumnas 

en esta etapa postobligatoria. La materia de Historia del Mundo 

Contemporáneo puede contribuir a avanzar en las siguientes: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática y participativa desde una perspectiva 

global y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de 

la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Aragón, así como por 

los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa y que favorezca la sostenibilidad.  

b) Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita tener 

constancia en el trabajo, confianza en las propias posibilidades e iniciativa para 

prever y resolver de forma pacífica los conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social, así como desarrollar su espíritu crítico, resolver 

nuevos problemas, formular juicios y actuar de forma responsable y autónoma.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar 

la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.  



 
 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en la expresión oral como en la escrita, la lengua castellana. 

(…)  

g) Utilizar de forma sistemática y crítica, con solvencia y responsabilidad, las 

tecnologías de la sociedad de la información en las actividades habituales de 

búsqueda, análisis y presentación de la información, así como en las 

aplicaciones específicas de cada materia.  

h) Comprender, analizar y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores que 

influyen en su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora 

de su entorno social. (…) 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y del método científico propio de cada ámbito de conocimiento 

para aplicarlos en la realización de trabajos tanto individuales como de equipo, 

utilizando diferentes procedimientos y fuentes para obtener información, 

organizar el propio trabajo, exponerlo con coherencia y valorar los resultados 

obtenidos.  

k) Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

l) Reforzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

n) Afianzar la adquisición de hábitos de vida saludable y utilizar la educación 

física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

ñ) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

o) Profundizar en el conocimiento del patrimonio natural, cultural, histórico y 

lingüístico, en particular el de la Comunidad autónoma de Aragón, 

contribuyendo a su conservación y mejora, y desarrollar actividades de interés 

y respeto hacia la diversidad cultural y lingüística. Ç 



 
 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Con esta materia se contribuye no sólo a preparar al alumnado con una 

educación más especializada, sino también a su orientación hacia otros 

estadios formativos (dispone de más elementos para orientarse 

profesionalmente) y, sobre todo, a su formación general, que se concreta al 

menos en los siguientes aspectos:  

a.- Usar con corrección las técnicas de comunicación oral y escrita y 

emplear los recursos básicos de los lenguajes técnicos, literarios y científicos 

adecuados.  

b.- Complementar su bagaje histórico, cultural y social para comprender 

la sociedad actual y sus cambios.  

c.- Poseer una visión integrada de las diferentes áreas del saber y ser 

capaz de transferir la experiencia cultural adquirida a diversos campos. 

d.- Recurrir a las fuentes de documentación adecuadas para obtener 

información. 

e.- Ser capaz de formular juicios independientes y críticos que 

favorezcan la autonomía personal, en un marco de tolerancia hacia 

opiniones discrepantes. 

f.- Valorar y respetar el patrimonio cultural, histórico y lingüístico de su 

entorno. 

g.- Desarrollar madurez intelectual y habilidades para desempeñar 

funciones sociales y participar en tareas colectivas con responsabilidad y 

competencia.   

h.- Ser capaz de organizar el propio trabajo, tener iniciativa para resolver 

nuevos problemas y perseverar en el esfuerzo. 

i.- Prepararse para acceder a estudios superiores o al mundo laboral, si 

bien el Bachillerato no pretende una formación profunda en el campo 

profesional, porque tal objetivo desvirtuaría las finalidades propias del 

bachillerato. 

 

OBJETIVOS 

Se aceptan como objetivos generales los marcados por la Administración, esto 



 
 

 

es, que la materia debe contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes 

capacidades: 

 

Objetivo 3º: Manejar de manera adecuada la terminología aceptada por la 

historiografía, aplicándola a la Historia del mundo contemporáneo. 

1. Comprender y valorar el cambio radical y revolucionario que supone la 

modernidad y el tiempo acelerado que separa a las generaciones de los 

siglos XIX y XX de las anteriores.  

Se insiste en la importancia del discernimiento de procesos antes que el 

estudio de acontecimientos aislados. En el caso de la historia del mundo 

contemporáneo, los alumnos deberán ser capaces de comprender cómo el 

discurrir histórico resulta de la interrelación de causas múltiples y de todo tipo 

de factores: de ámbito económico, político, social y cultural. Asimismo, 

deberían poder diferenciar el distinto peso efectivo que tales procesos tienen 

en la evolución histórica. Se dará cierta preponderancia, en función del tiempo 

real disponible, al desarrollo de la historia cultural y social, además de la que 

poseen los procesos de tipo económico y político 

2. Conocer y comprender los hechos más significativos de la historia del 

mundo contemporáneo, situándolos en el tiempo y en el espacio, 

identificando y analizando los componentes económicos, sociales, 

políticos, tecnológicos y culturales, los factores que los han conformado, 

así como sus interrelaciones y su incidencia en los procesos de cambio 

histórico.  

El Departamento se plantea conseguir fundamentalmente una visión 

global de la trayectoria histórica del mundo contemporáneo, haciendo hincapié 

más en los procesos que en los hechos aislados.  

Se considera más importante la interpretación de unos pocos hechos 

que el conocimiento memorístico de muchos datos, fechas y nombres. No 

obstante, es un objetivo importante que los alumnos alcancen un cierto dominio 

de la cronología histórica del mundo contemporáneo, especialmente en lo que 

respecta a la identificación de períodos en los siglos XIX y XX. 

3. Identificar y comprender la coyuntura internacional a escala europea y 

mundial en los siglos XIX y XX para valorar las relaciones entre los 



 
 

 

diferentes estados a lo largo de esta época y las consecuencias que se 

derivaron.  

4. Analizar los principales problemas de la actualidad desde una 

perspectiva global, identificando el origen de los mismos y sus relaciones 

de interdependencia, apreciando la historia como una disciplina que 

permite conocer el pasado de las sociedades para comprender su 

realidad actual.  

5. Desarrollar una visión del proceso histórico en la que las sociedades 

aparezcan en su diversidad y en cuyas relaciones se producen conflictos; 

fomentar una actitud crítica de la realidad, evitando enfoques 

reduccionistas.  

6. Valorar positivamente los conceptos de democracia, libertad y 

solidaridad ante los problemas sociales, evitando actitudes de 

discriminación e injusticia y asumiendo un compromiso en defensa de los 

valores democráticos y ante situaciones de discriminación e injusticia, en 

especial las relacionadas con los derechos humanos y la paz.  

7. Apreciar la historia como disciplina y el análisis histórico como un 

proceso en constante reelaboración y utilizar este conocimiento para 

argumentar las propias ideas y revisarlas de forma crítica teniendo en 

cuenta nuevas informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios.  

8. Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de 

fuentes diversas -realidad, fuentes históricas, medios de comunicación o 

la proporcionada por las tecnologías de la información-, tratarla de forma 

conveniente según los instrumentos propios de la historia, obteniendo 

hipótesis explicativas de los procesos históricos estudiados, y 

comunicarla con un lenguaje correcto que utilice la terminología histórica 

adecuada. Conseguir que los alumnos conozcan y empleen un vocabulario 

técnico histórico específico, imprescindible para poder describir o comprender 

los fenómenos históricos, se constituye en uno de los objetivos importantes. 

9. Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación 

a la investigación histórica, en grupo o individualmente, en los que se 

analicen, contrasten e integren informaciones diversas, valorando el 

papel de las fuentes y los distintos enfoques utilizados por los 



 
 

 

historiadores, comunicando el conocimiento histórico adquirido de 

manera razonada y adquiriendo con ello hábitos de rigor intelectual.  

 

CONTENIDOS 

A la vista de la exposición precedente, se propone el siguiente esquema de 

contenidos, que recoge en su totalidad los contenidos incluidos en la ORDEN 

de 1 de julio de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por 

la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón: 

1. Contenidos comunes  

-Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y 

acontecimientos relevantes de la historia del mundo contemporáneo, 

comprendiendo e interrelacionando los componentes económicos, sociales, 

políticos y culturales que intervienen en ellos.  

-Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se producen 

en los procesos de evolución y cambio que son relevantes para la historia del 

mundo contemporáneo y en la configuración del mundo actual, adoptando en 

su consideración una actitud empática.  

-Búsqueda, obtención y selección de información de fuentes diversas 

(documentos históricos, textos historiográficos, fuentes iconográficas, datos, 

mapas, prensa, proporcionada por las tecnologías de la información, etc.); 

tratamiento y utilización crítica de la misma. Análisis de interpretaciones 

historiográficas distintas sobre un mismo hecho o proceso, contrastando los 

diferentes puntos de vista.  

-Elaboración de síntesis o trabajos de indagación, integrando informaciones 

procedentes de distintas fuentes, analizándolas, contrastándolas y presentando 

las conclusiones de manera estructurada y con corrección en el uso del 

lenguaje y de la terminología específica.  

2. Transformaciones en el siglo XIX  

-El Antiguo Régimen europeo como modelo en crisis.  

-La Revolución industrial. Causas. Difusión del proceso industrializador y las 

aportaciones de la segunda revolución industrial. Consecuencias.  



 
 

 

-El origen de los estados contemporáneos: la independencia de Estados 

Unidos y la Revolución francesa. La ideología liberal: características y 

corrientes. Nacionalismo. Revoluciones liberales y nacionalismo europeo.  

-Ideologías y desarrollo del movimiento obrero. Socialismo, anarquismo e 

internacionalismo. Feminismo y sufragismo.  

-Las grandes potencias europeas. Imperialismo, expansión colonial y carrera 

armamentística. Principales conflictos. La evolución de las relaciones 

internacionales hasta 1914.  

3. Conflictos y cambios en la primera mitad del siglo XX  

-La Primera Guerra Mundial: causas, etapas y consecuencias. Los tratados de 

paz y la Sociedad de Naciones. El nuevo orden internacional.  

-Las revoluciones rusas de 1917 y su repercusión. La formación de la URSS. 

-La economía de entreguerras. El crack del 29 y la Gran Depresión. Las 

respuestas nacionales a la crisis.  

-La crisis de las democracias. Los regímenes dictatoriales y los estados 

totalitarios.  

-La evolución de las relaciones internacionales en el período de entreguerras. 

La Segunda Guerra Mundial. Antisemitismo: la singularidad del genocidio judío. 

Organización de la paz. La ONU. 

4. El mundo en la segunda mitad del siglo XX  

-La división del mundo: bipolarización y guerra fría. Evolución de los bloques. El 

movimiento de los no alineados.  

-La descolonización. Viejas y nuevas naciones. La cuestión del Próximo 

Oriente.  

-Iberoamérica en el siglo XX. Los movimientos revolucionarios. Las dictaduras 

militares.  

-El proceso de construcción de la Unión Europea. Principales objetivos e 

instituciones. La caída del bloque comunista y el fin de la guerra fría.  

-El "estado del bienestar": características. Diferencias entre sistemas 

económicos y entre países y regiones del mundo.  

-Las consecuencias de los avances científico-técnicos. Los cambios en la 

estructura social y los nuevos movimientos sociales.  

-Instituciones y movimientos supranacionales.  



 
 

 

5. Perspectivas del mundo actual  

-Los centros del poder mundial y la nueva configuración geopolítica del mundo. 

Focos de conflicto y situaciones de injusticias y discriminación. Terrorismo 

globalizado. La cooperación y el diálogo como formas pacíficas de resolución 

de conflictos.  

-Modelos de desarrollo económico. La globalización. Áreas emergentes. 

Factores de desequilibrio y sus implicaciones sociales y políticas.  

-El impacto científico y tecnológico. Influencia de los medios de comunicación. 

Los problemas medioambientales. Los nuevos retos de la era de la 

globalización.  

Se pretende abordar el conjunto de los campos en que tradicionalmente 

se ha venido estructurando el estudio de la Historia: desarrollo económico, 

evolución social, aspectos culturales y cambio político. La distribución de los 

contenidos se ha realizado siguiendo una pauta cronológica, sin desglosar en 

unidades didácticas específicas la evolución económica, social y cultural, 

desligadas del discurrir de los acontecimientos políticos, salvo casos 

excepcionales. 

 

  La opción por un desarrollo cronológico obedece también a criterios de 

tradición académica, pero sobre todo a razones de índole didáctica: los 

alumnos de esta edad captan mejor un estudio de la historia en fases 

sucesivas que abarquen el conjunto de la evolución social, que una 

aproximación temática que puede resultar difícil de contextualizar en el tiempo. 

Los contenidos de la materia se han distribuido en 6 unidades, que 

comprenden los  bloques temáticos propuestos en el Real Decreto, a los que 

se añadiría el  estudio de   fuentes y procedimientos para el conocimiento 

histórico que, por su carácter en cierto modo transversal, se abordará 

prácticamente durante todo el curso, en el análisis de fuentes y documentos, 

sin obviar un breve acercamiento teórico a los problemas del trabajo de 

investigación y una guía de comentario de distintos tipos de fuentes.  

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 



 
 

 

1º EVALUACION 

 

4 OCTUBRE Presentación del curso 

UNIDAD 1. EL ORIGEN DE NUESTRO TIEMPO (1770 A 1815) 

  Tema 1. Lo que necesitas saber sobre el origen de nuestro tiempo 

 Tema 2. Ideologías 

 Tema 3. Economía. ¿De qué vivía Europa de 1770 a 1815?  

 Tema 4. Evolución política. La burguesía al poder 

 Tema 5 Hacia una nueva organización social 

UNIDAD 2 LA LUCHA ENTRE LO VIEJO Y LO NUEVO (1815 A 1870) 

Tema 1. El punto de partida - 1815 

Tema 2. Las ideologías. ¿De parte de quién estás? 

Tema 3. Economía mundial 1815-1870 

Tema 4. Evolución política. 1848-1870 

Tema 5 Sociedad. La vuelta al mundo en 80 días y otros viajes 

2º EVALUACION 

UNIDAD 3. EL ENFRENTAMIENTO POR EL DOMINIO DEL MUNDO (1870 A 

1918) 

 Tema 1. Un nuevo capitalismo 

 Tema 2. Ideologías 

 Tema 3. El imperialismo 

Tema 4. La IGM 

 Tema 5. Rusia, del imperio a las repúblicas socialistas 

UNIDAD 4. EUROPA SE TAMBALEA (1918 A 1945) 

 Tema 1. ¿Cómo se vuelve a la normalidad después de cuatro años de 

guerra? 

Tema 2. Ideas políticas en el período de entreguerras 

 Tema 3. La economía entre dos guerras 

 Tema 4. Nunca más 

 Tema 5. La IIGM 

 

 

3º EVALUACION 



 
 

 

UNIDAD 5. EL MUNDO ENTRE DOS GIGANTES (1945 A 1990) 

 Tema 1. El mundo entre dos gigantes: El mundo tras la guerra 

 Tema 2 El mundo entre dos gigantes: La Guerra Fría 

 Tema 3. El mundo entre dos gigantes: La descolonización de África y 

Asia 

 Tema 4. El mundo entre dos gigantes: Reconstruimos nuestro mundo 

  Tema 5. El mundo entre dos gigantes: El derrumbe de uno de los 

mundos 

UNIDAD 6. UN MUNDO GLOBALIZADO (1990 A NUESTROS DÍAS) 

 Tema 1. ¿Cómo es nuestro tiempo? 

  Tema 2. En el plano de las ideas 

  Tema 3. ¿Qué pasa con la economía? 

  Tema 4. A grandes rasgos, estado de la cuestión 

Tema 5. Siglo XXI 

 

AGENDA DE TRABAJO 

El sistema telemático le va a permitir estudiar la asignatura apoyado en la 

Agenda de trabajo en la cual se puede encontrar una guía que va enseñando lo 

que se debe de hacer en cada Unidad. La estructura de la agenda es constante 

y está formada por: 

a. Orientaciones de cada unidad. Aquí se indica el contenido general de la 

unidad, el ESQUEMA de la misma y la iniciación al aprendizaje de los 

procedimientos elegidos. Estos se utilizarán a lo largo de la asignatura y 

servirán para cursos posteriores. 

 

b. Estudia. Responden a los Contenidos que se deben estudiar con las 

indicaciones que permiten organizar mejor el estudio y subrayando los 

aspectos importantes en los que se debe poner atención. 

 

c. Realiza. Este epígrafe incluye elementos diversos: 

· Las actividades propuestas del libro de texto 

· Los Ejercicios básicos y complementarios con soluciones incorporadas 



 
 

 

· Las Actividades obligatorias al final de cada bloque que se deben enviar en 

las fechas que se señalan para los envíos 

· Una serie de Procedimientos que, por su importancia en esta materia, 

consideramos que debes aprender a elaborar. Las instrucciones de cada uno 

van en PowerPoint y figuran en las unidades. 

 

d. Materiales adicionales. En las unidades de final de bloque, se incluyen 

materiales diversos: Bibliográficos, filmográficos y páginas web. 

 

e. Test. De carácter voluntario pero que pueden ser una herramienta útil para 

dominar contenidos en ocasiones demasiado prolijos. Tras cumplimentarlos y 

enviarlos, podrán tener en la pantalla los resultados. En el caso de preguntas 

contestadas erróneamente aparecerán también los contenidos de referencia 

que se deban repasar. 

 

f. Envía. Este epígrafe se utiliza tanto para la consulta de Dudas como para los 

envíos de actividades obligatorias. 

 

En la medida en que sea posible adaptarlos a estas enseñanzas en 

régimen a distancia, serán de aplicación asimismo los principios metodológicos 

generales que constan en la ORDEN de 1 de julio de 2008, del Departamento 

de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad autónoma de Aragón, a saber 

a) Adquieren una gran relevancia los elementos metodológicos y 

epistemológicos propios de las disciplinas que configuran la materia. Se 

contribuirá así a la consolidación y afianzamiento de otras capacidades 

sociales y personales.  

b) La especialización disciplinar de esta etapa irá acompañada de un enfoque 

metodológico que atienda a la didáctica de cada una de las disciplinas. Como 

principio general, la metodología educativa en el Bachillerato favorecerá el 

trabajo autónomo del alumnado y, al mismo tiempo, potenciará las técnicas de 



 
 

 

indagación e investigación propias del método científico y las transferencias y 

aplicaciones de lo aprendido a la vida real.  

c) La formación disciplinar se complementará con la presencia en la materia de 

elementos básicos del currículo que permitan una visión integradora del 

conocimiento y una formación de ciudadanos responsables y sensibles con el 

mundo que nos rodea.  

d) Se proporcionarán oportunidades de mejorar la capacidad de utilizar las 

tecnologías de la sociedad de la información tanto en sus aplicaciones más 

generales como en aquellas vinculadas a la materia.  

 

La metodología que se utilizará viene condicionada por dos aspectos 

fundamentales en lo concerniente a la educación de adultos a distancia:  

 

a.- la edad y el grado de madurez de los alumnos. Tienen desarrollada su 

capacidad de abstracción, de pensamiento formal y de análisis crítico. Pueden 

desarrollar un trabajo intelectual de mayor grado de dificultad en cuanto a la 

complejidad de relaciones teniendo en cuenta que ya han llegado a la edad 

adulta.  

 

b.- las características de la materia en este régimen de enseñanza.  

 

La metodología expositiva y el estudio individual del alumno tendrán un 

peso proporcionado a lo largo del curso porque parece de suma importancia 

que adquieran hábitos de estudio individual y otras técnicas que les van a ser 

necesarios, en especial en su vida universitaria o incluso en otros mundos 

formativos o profesionales. No obstante, no es exigible la asistencia a clase, 

por lo que las metodologías expositivas deberán limitarse a lo posible en las 

tutorías colectivas y potenciar el trabajo de modo que su seguimiento sea 

posible mediante las tutorías individuales o el uso de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, así como la correspondencia escrita o la 

locución telefónica. 

 



 
 

 

Los alumnos contarán con un libro de texto adecuado a las 

características de la educación de adultos a distancia y con materiales en 

formato digital editados por el órgano administrativo competente y 

específicamente dirigidos a los alumnos adultos en este régimen de 

enseñanzas. En aquellos supuestos en que no sea posible, se intentará 

orientar el trabajo de los alumnos por las vías de contacto antes mencionadas, 

de modo que puedan abarcar el conjunto de la materia.  

 

Será importante la localización, tanto geográfica como temporal de la 

geografía mundial y de su contexto estratégico. Se deberá insistir en los 

referentes cronológicos horizontales, la simultaneidad de fenómenos de 

diferente índole y su interconexión, así como en el contexto internacional en 

que tienen lugar los acontecimientos de la historia contemporánea. 

 

Las dificultades de cumplir con el temario establecido son conocidas. 

Además, por las características de este régimen de enseñanzas, los alumnos 

deberán preparar por su cuenta, con el apoyo bibliográfico y el asesoramiento 

del profesor, determinados temas o partes de temas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Los criterios de evaluación publicados en el currículo oficial (ORDEN de 

1 de julio de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón) son: 

 

1. Señalar y analizar las principales transformaciones desde la crisis del 

Antiguo Régimen hasta la Primera Guerra Mundial, en sus diferentes 

ámbitos, identificando su distinto grado de influencia en las distintas 

zonas del mundo, el papel hegemónico de las grandes potencias y sus 

imperios coloniales, así como los conflictos surgidos entre ellas. 

Este criterio pretende comprobar si se saben identificar y sintetizar los cambios 

más importantes que se producen en esta época -en el campo demográfico, 

tecnológico, de organización política y económica, de estructura social y 



 
 

 

cultural- y valorar cómo han influido en las diferentes formas de vida de las 

distintas áreas del mundo en función de la implantación de los mismos. 

También se pretende que sean capaces de localizar, comprender y valorar los 

aspectos más importantes del imperialismo y el incremento de las tensiones 

internacionales que se produjeron.  

2. Situar cronológicamente los acontecimientos, procesos y personajes 

más relevantes de la historia del mundo en los siglos XIX y XX, valorando 

la relación existente entre ellos y su influencia en comportamientos 

colectivos. 

Se pretende evaluar la capacidad para localizar en el tiempo acontecimientos y 

procesos relevantes de la historia del mundo en los siglos XIX y XX, asociarlos 

con determinados personajes significativos y reconocer su influencia a nivel 

colectivo y en el devenir histórico. Asimismo, serán capaces de analizar alguno 

de esos hechos, atendiendo a la interrelación, en el contexto de la época, de la 

acción individual y las mentalidades y comportamientos colectivos.  

3. Identificar las normas y los intereses que influyen en las relaciones 

entre los Estados en el siglo XX, describiendo en profundidad las causas 

y consecuencias de los conflictos bélicos más importantes y los 

principales mecanismos arbitrados para articular las relaciones 

internacionales, valorando su eficacia para la búsqueda de soluciones 

que permitan la paz y la seguridad internacional.  

Este criterio pretende comprobar la capacidad de identificar y explicar las 

causas -a corto y medio plazo, económicas, ideológicas, políticas, etc.- y las 

consecuencias de conflictos bélicos relevantes, tales como la Primera y 

Segunda Guerra Mundial u otro foco de conflicto. Igualmente, si se reconocen 

las organizaciones que han intentado buscar salidas pacíficas a las relaciones 

internacionales, valorando su eficacia para mantener la seguridad internacional.  

4. Situar cronológicamente e identificar las características de las 

diferentes fases de expansión y recesión que ha experimentado la 

economía mundial contemporánea, determinando a través del análisis de 

un caso relevante las consecuencias que los períodos de uno y otro signo 

tienen en las relaciones sociales, los modos de vida, la ocupación laboral 

o la política internacional. 



 
 

 

A través de este criterio se evalúa si se reconocen los factores que intervienen 

en el desencadenamiento de los procesos de prosperidad y de crisis 

económica, los rasgos de ambos y su mecanismo de difusión, si son capaces 

de analizar y valorar las consecuencias que las más importantes crisis y etapas 

de desarrollo han tenido en las mentalidades, en la agudización o suavización 

de los conflictos sociales y en las relaciones internacionales.  

5. Identificar y explicar los principios ideológicos y las instituciones 

propias de los sistemas parlamentarios, los factores que han influido en 

su progresivo desarrollo y las causas que, en determinadas 

circunstancias políticas, desencadenaron la crisis y quiebra del régimen 

democrático.  

A través de este criterio se pretende comprobar la capacidad para analizar la 

evolución y la importancia de los sistemas parlamentarios, su aplicación y 

ampliación de libertades y participación, los factores de crisis que han hecho 

posible en algún momento su sustitución por regímenes dictatoriales, así como 

los que han propiciado los procesos de restablecimiento o instauración 

democráticos; por otra parte, si se sabe contrastar y valorar las diferencias 

existentes entre ambos sistemas en el disfrute de los derechos y libertades 

personales, en el ejercicio de la actividad política y en las relaciones sociales. 

6. Describir la evolución histórica que ha experimentado alguno de los 

países que en el siglo XX llevó a cabo un proceso de descolonización, 

identificando y explicando las características del mismo y los problemas 

suscitados, su situación actual y su papel en el contexto internacional.  

Este criterio permite comprobar si el alumno es capaz de tener una visión 

global del proceso descolonizador que llevó a la independencia a determinados 

países en el siglo XX, para ponderar el impacto en ellos de la colonización y 

analizar la situación actual desde el punto de vista económico, político y social, 

así como de sus relaciones internacionales.  

7. Describir la configuración actual de la Unión Europea analizando el 

proceso de construcción y valorando su significación e importancia a 

nivel mundial.  

Este criterio pretende evaluar si el alumno conoce la evolución histórica, 

estructura, instituciones y funciones de la Unión Europea y si es capaz de 



 
 

 

analizar y valorar la importancia para los países miembros y su papel en el 

contexto internacional.  

8. Sintetizar las transformaciones más significativas que se han 

producido en el mundo desde el último tercio del siglo XX, identificando 

los nuevos centros de poder a la vez que el impacto de la globalización en 

las esferas políticas, económicas y culturales, así como los nuevos 

movimientos sociales. 

A través de este criterio el alumno reconocerá los cambios que se han 

producido en el reparto de poder en el final del siglo XX, los nuevos centros de 

poder político y económico, los focos de tensión y sus causas y los intentos 

para solucionar dichos conflictos con iniciativas en la búsqueda de la paz y la 

cooperación, así como valorar la importancia de los nuevos movimientos 

sociales y sus repercusiones. Pretende también valorar la importancia del 

desarrollo tecnológico y científico, así como las consecuencias de su desigual 

reparto y su incidencia en el medioambiente.  

9. Identificar y comprender las consecuencias de los avances científico-

técnicos que han permitido un cambio radical en la sociedad durante los 

siglos XIX y XX, explicando las modificaciones producidas en la 

estructura social.  

Con este criterio se pretende que los alumnos sean capaces de comprender y 

valorar los cambios profundos y rápidos que ha experimentado la sociedad de 

los siglos XIX y XX en relación a generaciones anteriores. Asimismo, se 

pretende comprobar si se comprenden las transformaciones producidas en la 

estructura social -la crisis del campesinado, el nuevo perfil del proletariado, las 

modificaciones de la unidad familiar, etc.  

10. Obtener y analizar información sobre el pasado de fuentes diversas, 

valorando su relevancia, y establecer relaciones con los conocimientos 

adquiridos, empleando adecuadamente la terminología histórica y 

reconociendo la pluralidad de percepciones e interpretaciones que puede 

tener una misma realidad histórica. 

Este criterio pretende comprobar que se han adquirido las habilidades 

necesarias para utilizar informaciones sobre el pasado y sacar conclusiones 

mediante el análisis de fuentes documentales, textos historiográficos, noticias, 



 
 

 

prensa, internet, etc., relacionarlas con los conocimientos adquiridos y, en su 

caso, reconocer la pluralidad de percepciones que puede tener un mismo 

hecho o proceso histórico.  

11. Redactar un informe sobre algún hecho histórico o cuestión de 

actualidad, a partir de la información de distintas fuentes, incluidos los 

medios de comunicación y las tecnologías de la información, tomando en 

consideración los antecedentes históricos, analizando las interrelaciones 

y enjuiciando su importancia en el contexto.  

Este criterio permite comprobar la capacidad de seleccionar fuentes 

apropiadas, analizarlas, contrastarlas y sacar conclusiones a partir de ellas 

sobre algún acontecimiento importante de la actualidad, relacionándolo con los 

antecedentes históricos que ayuden a comprenderlo. Pretende también 

comprobar el interés de los alumnos por los problemas de hoy, valorar su 

capacidad crítica al interpretar las fuentes y los mensajes de los medios, así 

como si saben planificar, organizar y presentar sus conclusiones escribiendo un 

breve ensayo de síntesis con un uso correcto del lenguaje y con la terminología 

apropiada.  

 Además de los criterios oficiales de evaluación, serán de aplicación 

igualmente, en atención a las características propias del estudio científico de la 

Historia los siguientes: 

 

1. Identificar las diversas causas de un hecho histórico, analizar sus 

interrelaciones y valorar la importancia relativa de algunas de ellas, desde 

ópticas tanto coetáneas como historiográficas. 

Los alumnos deberán ser capaces de explicar siempre los hechos 

históricos como resultado de causas diversas, analizando la inmediatez o 

relatividad de su influencia sobre los acontecimientos, y sabiendo discernir 

entre las causas esenciales y las secundarias. También deberán poder 

distinguir entre las causas aparentes y las reales de determinadas decisiones y 

actuaciones individuales.  

Deberán igualmente ser capaces de exponer las consecuencias de los 

acontecimientos históricos, valorando la importancia de éstos sobre aquéllas, y 

de diferenciar qué es importante y qué superfluo en el discurrir histórico. 



 
 

 

 

2. Identificar y definir las principales formas históricas de organización y 

ejercicio del poder, así como de reconocimiento de los derechos individuales y 

de consideración de la igualdad social (en particular a través del derecho al 

sufragio), valorando su relación con las distintas ideologías políticas. 

       Los alumnos deberán poder distinguir perfectamente cómo se han 

organizado en la historia del mundo contemporáneo los diferentes organismos 

del poder, sabiendo analizar a qué poderes del Estado corresponden cada uno, 

en qué momento y por qué han surgido y a qué intereses concretos responde 

cada uno de ellos, tanto en el pasado como en época reciente. 

 

Igualmente deberán ser capaces de discernir entre los principales 

movimientos ideológicos y sociales internacionales. 

 

3. Reconocer, situar en el tiempo y describir manifestaciones relevantes de la 

cultura en los dos últimos siglos, analizando sus relaciones con el contexto 

histórico y ponderando su aportación a la cultura humana universal. 

Los alumnos tendrán que conocer los principales movimientos culturales 

que se han producido durante los siglos XIX y XX, conociendo su principal 

producción, los autores más importantes, las diferencias culturales entre los 

distintos ambientes y grupos sociales, y la repercusión que han tenido sobre 

otras facetas de la época en que se dieron. 

 

4.Obtener, de fuentes diversas, información sobre el pasado, valorar su 

relevancia y detectar su relación con los conocimientos adquiridos, 

reconociendo la pluralidad de percepciones e interpretaciones de una misma 

realidad histórica. 

      Los alumnos deberán saber extraer información suficiente y precisa de los 

textos históricos, de las fuentes de primera mano que manejen, así como de los 

libros y manuales que les sirvan como materiales de investigación. Deberán 

igualmente ser capaces de distinguir lo que son los acontecimientos de lo que 

son las interpretaciones distintas que esos mismos acontecimientos suscitan. 

 



 
 

 

5. Conocer y saber definir con precisión el vocabulario histórico esencial que 

permite interpretar y exponer el discurrir histórico  

      Los alumnos tendrán que conocer con precisión los principales conceptos y 

la terminología imprescindible que se ha venido generando en el transcurso de 

la historia reciente, y deberán manejarlo con corrección y soltura suficiente, a 

fin de enriquecer su vocabulario y de ser capaces de sostener una 

conversación de contenido histórico perfectamente inteligible. 

Se recuerda aquí lo establecido con carácter general para esta materia: 

Criterios de calificación 

Mediante la evaluación se busca valorar las capacidades derivadas de los 

objetivos generales y específicos del curso. Para ello se tendrá en cuenta: 

  

1. Actividades obligatorias 

 Las realizaciones de las actividades de envío al profesor son 

obligatorias para poder presentarse a la prueba trimestral.  

 Estas actividades serán evaluadas cada trimestre y representarán un 

porcentaje de la nota final (el 20%), si la nota es positiva; si es 

negativa, no tendrán ninguna influencia en la nota trimestral.  

 Se podrán consultar las fechas de envío en el tablón de anuncios.  

2. Pruebas escritas 

 Una prueba por trimestre que supondrá el 80% de la nota de la 

evaluación. Cada una corresponde a las dos unidades de contenidos de 

cada uno de los trimestres.  

o Además, en las pruebas se tendrán en cuenta la rigurosidad de 

las exposiciones, el uso de vocabulario, junto con la ortografía, 

redacción, limpieza y orden.  

o Si se suspende una evaluación se recuperará en la prueba final.  

o Si no te has presentado a las pruebas trimestrales puedes ir a la 

prueba final. Presentando las correspondientes actividades 

obligatorias de cada evaluación.  

 Una prueba final. Abarcará el contenido de las evaluaciones 

suspensas, teniendo en cuenta que previamente se han enviado las 

actividades obligatorias correspondientes a todos los trimestres.  



 
 

 

 Una prueba en septiembre. Abarcará toda la asignatura. También 

deben presentarse las actividades previamente.  

- El uso de materiales, apuntes o libros durante un examen, así como de 

aparatos u objetos no autorizados expresamente por la profesora, los actos de 

copia en un examen o la falta de probidad académica en los mismos o en los 

trabajos escritos que deban presentarse, determinarán la exclusión inmediata 

del examen o, en su caso, el suspenso en el trabajo escrito presentado y una 

calificación insuficiente en la evaluación correspondiente. En los supuestos de 

la recuperación de la tercera evaluación o en las pruebas finales o 

extraordinarias, estos actos supondrán una calificación de insuficiente, 1 en la 

sesión de evaluación final de curso o en la correspondiente sesión de 

evaluación de la convocatoria extraordinaria. 

 

- En caso de que un alumno no esté conforme con la calificación obtenida, 

podrá presentar un recurso por la vía establecida legalmente. El Departamento 

resolverá dicho recurso en función de la programación y de los documentos de 

evaluación existentes. 

 

Conocimientos mínimos exigibles (vinculados a criterios de evaluación 

mínimos) 

 

Al término del curso, los alumnos deberán ser capaces de demostrar 

que dominan, al menos, los siguientes tipos de conocimientos y procedimientos 

generales: 

 

1. Conocer el vocabulario básico de la historia del mundo contemporáneo, 

saber definirlo y utilizarlo con propiedad. 

 

2. Conocer los principales acontecimientos de la historia del mundo 

contemporáneo, diferenciarlos y saberlos desarrollar con corrección en el nivel 

de explicación desarrollado en las clases y en el libro de texto. 

 



 
 

 

3. Ser capaz de localizar cronológicamente y en el espacio los acontecimientos 

principales de la historia del mundo contemporáneo, y relacionarlos con otros 

hechos de su contexto temporal y espacial. 

 

4. Ser capaz de explicar las causas principales y secundarias de 

acontecimientos acaecidos en la historia del mundo contemporáneo, así como 

las consecuencias de esos acontecimientos, relacionándolos con el contexto 

internacional en que se produjeron 

 

5. Utilizar un lenguaje castellano totalmente correcto y suficientemente rico en 

calidad de redacción y corrección ortográfica como corresponde a un alumno 

de Bachillerato. 

 

6. Realizar correctamente esquemas previos a la elaboración de temas en 

ejercicios escritos. 

 

Por lo que se refiere a los contenidos específicos, se considerarán 

conocimientos mínimos exigibles los siguientes: 

 

La relación exhaustiva se expone en la web oficial de las enseñanzas a 

distancia, que se asumen en esta programación  (http://www.aularagon.org 

/Files /UserFiles/File/Ciencias%20Sociales/C_MINIMOS_HMC.pdf), aunque se 

sintetizan en los siguientes: 

 

1.- El alumno identifica y describe los grandes elementos configuradores del 

Antiguo Régimen; en especial: los rasgos políticos más significativos (el poder 

del monarca), las estructuras económicas (el predominio agrario de la 

economía) y las estructuras sociales (los elementos de la diferenciación social). 

 

2.- El alumno enumera las principales características de las economías 

preindustriales e identifica los cambios hasta la revolución industrial británica. 

 

3.- El alumno define los principios del liberalismo enunciados por Adam Smith. 

http://www.aularagon.org/


 
 

 

 

4.- El alumno enumera las transformaciones agrarias en Inglaterra. 

  

5.- El alumno sitúa en el tiempo y en el espacio los avances en las tecnologías 

para la producción industrial. 

 

6.- El alumno comprende la función del comercio y de los transportes en la 

transformación industrial 

 

7.- El alumno comprende los conceptos de protoindustrialización, liberalismo 

económico y proteccionismo. 

 

8.- El alumno indica las causas y consecuencias de la Revolución Industrial, así 

como sus rasgos fundamentales.  

 

9.- El alumno comprende las transformaciones políticas de la Francia 

napoleónica y sus consecuencias para Europa. 

 

10.- Identifica los rasgos que definen la época de la Restauración. 

 

11.- El alumno distingue las fuentes ideológicas y sociales del liberalismo. El 

alumno comprende las ideas ilustradas y liberales, sus símbolos y su difusión 

social. 

 

12.- El alumno analiza las causas y consecuencias del Congreso de Viena y la 

Santa Alianza. 

 

13.- El alumno comprende la importancia de la figura de Metternich. 

 

14.- El alumno explica los hitos fundamentales y los principales rasgos de los 

movimientos revolucionarios de 1820 y de las revoluciones de 1830. 

 



 
 

 

15.- El alumno indica los factores y resume los principales acontecimientos que 

dieron lugar a la independencia de las colonias latinoamericanas.  

16.- El alumno define los rasgos políticos de los movimientos nacionales 

independentistas en Latinoamérica 

 

17.- El alumno comprende la importancia de la figura de Bolívar y su 

pensamiento. 

 

18.- El alumno comenta los sucesivos cambios en la estructura social y la 

demografía que acontecen a lo largo del siglo XIX. Explica los rasgos que 

caracterizan el modo de vida de las clases burguesas y de las clases 

populares. 

 

19.- El alumno señala las principales transformaciones urbanísticas de las 

ciudades a principios del siglo XIX y enumera nuevos servicios y actividades 

urbanas que se produjeron en las ciudades industriales 

 

20.-  El alumno identifica los principales avances científicos y técnicos de la 

nueva sociedad industrial y comprende la importancia del ferrocarril. 

 

21.- El alumno interpreta las consecuencias de la II República Francesa. 

 

22.- El alumno comprende los fundamentos ideológicos del nacionalismo 

europeo en torno a 1850. Asimismo, describe los hechos revolucionarios que 

ocurrieron en Europa en 1848. 

 

23.- El alumno explica los principales pasos que definen la unificación alemana 

y analiza sus consecuencias políticas. 

 

24.- El alumno explica el Risorgimento italiano y su proceso de unidad nacional. 

 

25.- El alumno señala los antecedentes de los problemas en la Europa 

balcánica. 



 
 

 

 

26.- El alumno memoriza significativamente las principales cuestiones en torno 

al origen y desarrollo de los movimientos obreros, el socialismo y el anarquismo 

hasta la II Internacional. El alumno comprende las formas de presión social del 

movimiento obrero. 

27.-  El alumno enumera las diversas formas de organizaciones obreras en el 

inicio del movimiento. El alumno explica el ludismo y el cartismo. 

 

28.- El alumno explica en qué consiste la ideología anti burguesa socialista. 

 

29.- El alumno resume las características fundamentales del pensamiento 

marxista, en especial su crítica del sistema capitalista. 

 

30.- El alumno resume las características fundamentales del pensamiento 

anarquista. 

 

31.- El alumno enumera las principales causas que provocaron de la Primera 

Guerra Mundial. 

 

32.- El alumno sitúa en el tiempo y en el espacio los procesos previos y el 

desarrollo de la Gran Guerra. 

 

33.- El alumno describe la situación de Europa tras las paces que pusieron 

punto final al conflicto. 

 

34.- El alumno identifica las características de la Rusia zarista. 

 

35.- El alumno explica las causas del estallido de la Revolución de 1905. 

 

36.- El alumno conoce las causas y describe el desarrollo, sitúa 

cronológicamente los hechos más importantes e identifica los principales 

personajes de la Revolución Rusa de 1917. 

 



 
 

 

37.- El alumno explica las consecuencias del proceso revolucionario y describe 

la URSS como un nuevo modelo social y político. 

 

38.- El alumno comprende los problemas sociales de la URSS en la época 

estalinista. 

 

39.- El alumno identifica los factores que caracterizan la etapa de prosperidad 

económica de los años veinte y los factores que desencadenaron la crisis 

económica. 

 

40.- El alumno sitúa cronológicamente la Gran Depresión y explica su 

desarrollo y consecuencias. 

41.- El alumno define conceptos relacionados con ciclos económicos, crisis 

financiera, crisis de superproducción, etc. 

 

42.- El alumno comprende las consecuencias sociales de la crisis. 

 

43.- El alumno reconoce la ideología que defienden el fascismo italiano y el 

nazismo alemán y comprende sus diferencias. 

 

44.- El alumno relaciona la aparición del nazismo con las consecuencias de la 

Primera Guerra Mundial. 

 

45.- El alumno ordena cronológicamente las fases y los acontecimientos más 

relevantes de la Segunda Guerra Mundial. 

 

46.- El alumno sintetiza las principales consecuencias de la guerra. 

 

47.- El alumno comprende el significado de la Guerra Fría y de la coexistencia 

pacífica. 

 

48.- El alumno analiza los principales conflictos, relacionándolos con las 

tensiones EE.UU.-URSS. 



 
 

 

 

49.- El alumno señala algunas características de la evolución interna de los 

países occidentales durante la Guerra Fría. 

 

50.- El alumno identifica los problemas internos de los países de la órbita 

soviética. 

 

51.- El alumno explica los factores que determinan la descolonización y la 

aparición del Tercer Mundo. 

 

52.- El alumno señala algunas características de las ciudades en la primera 

mitad del siglo xx. 

 

53.- El alumno señala los principales rasgos del llamado mundo global. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

No hay libro de texto en el presente curso escolar. Los alumnos han sido 

informados de que deberán seguir las indicaciones y materiales que se han 

incluido en la web http://www.aularagon.org/aula/ bienvenida.asp? 

id=0&titulo_ut=&externa=&ult_ut=0&idL=2 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES. 

Las medidas de atención a la diversidad se tomarán oportunamente en 

la medida que se aprecie que determinados alumnos no alcanzan los 

conocimientos y contenidos previstos en los plazos razonables y tras intentar 

que los alcancen por los medios tradicionales para superar dificultades, 

siempre que las detecciones de dichas dificultades aparezcan como insalvables 

por parte de algunos alumnos. Pueden funcionar en algunos casos las 

siguientes: 

 

1.- Actividades de refuerzo en las tutorías individuales, en la medida en que se 

prevea que esta medida puede resultar eficiente para cada alumno en 

concreto. 

http://www.aularagon.org/aula/


 
 

 

 

2. Seguimiento más constante por parte de la profesora de la materia, a fin de 

asegurarse la asimilación de los contenidos mínimos imprescindibles para 

proseguir con la asimilación de los aspectos básicos de la materia. 

  



 
 

 

4. BACHILLERATO A DISTANCIA HISTORIA DE ESPAÑA 

 

OBJETIVOS 

La enseñanza de la Historia de España en el bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Identificar, analizar y explicar, situándolos en el tiempo y en el espacio, los 

hechos, personajes, conflictos, procesos y estructuras más relevantes de la 

historia de España y de Aragón, estableciendo relaciones de multicausalidad 

entre ellos y valorando su significación histórica y sus repercusiones en la 

configuración de la España actual.  

2. Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la 

historia española contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos 

políticos, económicos, sociales y culturales, analizando los antecedentes y 

factores que los han conformado.  

3. Conocer los acontecimientos más representativos de la historia de Aragón, 

valorando su significación histórica y sus repercusiones en la actualidad de la 

Comunidad autónoma.  

4. Distinguir y comprender los rasgos permanentes y los cambios coyunturales 

en los procesos de los diferentes períodos históricos valorando su influencia en 

las principales transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales de 

la España contemporánea, estableciendo relaciones entre ellas y apreciando 

su significación histórica y sus repercusiones en la actualidad.  

5. Fomentar una visión integradora de la historia de España que respete y 

valore tanto los aspectos comunes como las particularidades, generando 

actitudes de solidaridad frente a las desigualdades y de tolerancia con la 

diversidad política, social y cultural de los diversos pueblos de España y 

valorando positivamente la pertenencia a más de una identidad colectiva.  

6. Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales para 

explicar y comprender sus implicaciones e influencias mutuas y conseguir ser 

capaces de tener una visión articulada y coherente de la historia.  

7. Fomentar el desarrollo de una sensibilidad comprometida, responsable y 

activa con la democracia, la paz y los derechos humanos a través del 

conocimiento de las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento 



 
 

 

constitucional, rechazando actitudes antidemocráticas, violentas y 

discriminatorias.  

8. Seleccionar, analizar e interpretar la información procedente de fuentes 

diversas, incluyendo la proporcionada por las tecnologías de la información y la 

comunicación, y utilizarla de forma crítica para la comprensión de procesos y 

acontecimientos históricos.  

9. Realizar actividades de indagación y síntesis que analicen, contrasten e 

integren informaciones diversas utilizando diferentes tipos de fuentes históricas. 

Emplear con propiedad la terminología de la historiografía y aplicar las técnicas 

básicas de comentario de textos, de interpretación de mapas, gráficos, 

imágenes y otras fuentes históricas, así como de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

10. Expresar razonadamente ideas propias sobre aspectos básicos de la 

historia de España, teniendo en cuenta las novedades introducidas por la 

investigación histórica.  

 

 

CONTENIDOS 

1. Contenidos comunes  

-Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y 

acontecimientos relevantes de la historia de España, identificando sus 

componentes económicos, sociales, políticos y culturales.  

-Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se dan en los 

procesos de evolución y cambios relevantes para la historia de España y para 

la configuración de la realidad española actual.  

-Búsqueda, selección, análisis e interpretación de información procedente de 

fuentes primarias y secundarias: textos, mapas, gráficos y estadísticas, prensa 

y medios audiovisuales, así como la proporcionada por las tecnologías de la 

información.  

-Análisis de interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo hecho o 

proceso histórico, contrastando y valorando los diferentes puntos de vista.  

 

2. Raíces históricas de la España contemporánea  



 
 

 

- Hispania en la órbita romana: el proceso de romanización y su legado.  

- Al-Andalus: origen, evolución política, organización económica y social. 

Legado cultural y artístico.  

- Los reinos cristianos: origen y evolución política e institucional de Castilla y de 

la Corona de Aragón. Las instituciones del reino de Aragón. Los procesos de 

reconquista y los modelos de repoblación y su influencia en la estructura de la 

propiedad. La coexistencia en una sociedad plural y multicultural.  

- La construcción del Estado moderno por los Reyes Católicos. La expansión 

ultramarina y creación de un imperio colonial. El modelo político de los Austrias.  

- Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. El 

cambio dinástico. Política centralizadora de los Borbones. El fin del foralismo 

en la Corona de Aragón. Aragón, de reino a provincia.  

 

3. Crisis del Antiguo Régimen  

- El impulso y los límites de las reformas de la Ilustración. La Ilustración en 

Aragón. La crisis del Antiguo Régimen. La Guerra de la Independencia: guerra 

y revolución liberal. El caso de Aragón. La Constitución de 1812.  

- Absolutismo frente a liberalismo. Evolución política del reinado de Fernando 

VII. Emancipación de las colonias americanas y consecuencias para España.  

 

4. Construcción y consolidación del Estado liberal  

-Revolución liberal. El Liberalismo y sus corrientes.  

-La construcción y evolución del Estado liberal durante el reinado de Isabel II. 

Carlismo y guerra civil. Liberales y carlistas en Aragón. El papel del ejército.  

- La experiencia democrática del Sexenio revolucionario: de la revolución al 

ensayo republicano.  

- Origen, evolución y funcionamiento del sistema político de la Restauración. La 

oposición al sistema. Nacimiento de los nacionalismos periféricos. Los inicios 

del regionalismo en Aragón. Guerra colonial y crisis de 1898.  

 

5. Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX y primer 

tercio del siglo XX  



 
 

 

- El modelo español de capitalismo: proceso de desamortización, 

transformaciones agrarias y peculiaridades de la incorporación de España a la 

revolución industrial. Modernización de las infraestructuras: la construcción del 

ferrocarril. Los desequilibrios regionales en la economía española. La 

transformación del campo y el nacimiento de una industria de base agrícola en 

Aragón.  

- Transformaciones sociales y culturales. Evolución demográfica. De la 

sociedad estamental a la sociedad de clases. Cambio de mentalidades.  

- Génesis y desarrollo del movimiento obrero en España. El movimiento obrero 

en Aragón: nacimiento y evolución.  

 

6. Crisis del Estado liberal, la Segunda República y la Guerra Civil 

- Intentos de modernización del sistema de la Restauración. El 

regeneracionismo y revisionismo político. El ideario político, social y económico 

de Joaquín Costa. Crisis y quiebra de la monarquía constitucional. 

Conflictividad social. El problema de Marruecos. La dictadura de Primo de 

Rivera.  

- El tránsito de la monarquía a la república. La conspiración republicana de 

Jaca. La instauración de la Segunda República.La Constitución de 1931. 

Principales reformas y realizaciones culturales. Oposición y reacciones 

antidemocráticas.  

- El golpe de Estado y la guerra civil. Dimensión política e internacional del 

conflicto. Evolución política y social de las dos zonas. Aragón como paradigma 

de las dos Españas. Consecuencias de la guerra.  

 

7. La dictadura franquista  

-La creación del Estado franquista: fundamentos ideológicos, institucionales y 

apoyos sociales.  

-Evolución política, económica y social del franquismo, en el marco de las 

coyunturas internacionales.  

- La consolidación del régimen. Elementos de cambio en la etapa final del 

franquismo. La oposición interna y externa al régimen.  



 
 

 

- Evolución de la lucha antifranquista en Aragón: desde la resistencia del 

maquis a la oposición política, social y sindical.  

 

8. La España actual  

- El proceso de transición política a la democracia. La Constitución de 1978. 

Principios constitucionales, desarrollo institucional y autonómico.  

- El proceso de creación de la autonomía aragonesa y los Estatutos de 

Autonomía de Aragón. Instituciones políticas aragonesas: las Cortes, el 

Presidente, el Gobierno o la Diputación General y el Justicia.  

- Los gobiernos democráticos. Cambios sociales, económicos y culturales. 

España en la Unión Europea. El papel de España en el contexto mundial.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y valorar los hechos y acontecimientos más relevantes anteriores a 

la Edad Moderna y su influencia en el acontecer histórico posterior.  

Se pretende evaluar la capacidad para identificar los hechos y acontecimientos 

del pasado histórico más lejano, caracterizando cada una de sus grandes 

etapas y destacando sus aportaciones básicas. De la misma forma, se valorará 

si reconoce las pervivencias de algunos de estos aspectos en la España 

contemporánea, reflexionando sobre la continuidad y el cambio propios del 

devenir histórico. También si identifica los hechos y acontecimientos que han 

dejado huella en Aragón y, en especial, en las instituciones propias de dicha 

comunidad.  

2. Reconocer y caracterizar la peculiaridad de la génesis y desarrollo del 

Estado moderno en España, así como del proceso de expansión exterior y las 

estrechas relaciones entre España y América.  

Este criterio pretende comprobar la competencia para explicar la evolución de 

la monarquía hispánica en la Edad Moderna, su papel en Europa, así como su 

transformación en el Estado centralista borbónico. También se evaluará la 

capacidad de contextualizar históricamente el descubrimiento, conquista, 

aportaciones demográficas y modelo de explotación de América y su 

trascendencia en la España moderna.  



 
 

 

3. Analizar y caracterizar la crisis del Antiguo Régimen en España, resaltando 

tanto su particularidad como su relación con el contexto internacional y su 

importancia histórica.  

Se trata de verificar la capacidad para reconocer el alcance y las limitaciones 

del proceso revolucionario producido durante la Guerra de la Independencia, 

resaltando la importancia de la obra legislativa de las Cortes de Cádiz. Se 

pretende además que el alumnado explique la dialéctica entre absolutismo y 

liberalismo durante el reinado de Fernando VII e identifique las causas del 

proceso emancipador de la América española durante el mismo, evaluando sus 

repercusiones.  

4. Identificar, comprender y valorar la complejidad de las transformaciones que 

se produjeron en la construcción del Estado liberal y de la lenta implantación de 

la economía capitalista en España, destacando las dificultades que hubo que 

afrontar y la naturaleza revolucionaria del proceso.  

Con este criterio se quiere comprobar la capacidad de conocer, analizar y 

comprender los profundos cambios estructurales que supusieron la ruptura con 

el Antiguo Régimen, observando la discontinuidad del proceso y destacando 

las dificultades que hubo que afrontar y la naturaleza revolucionaria del mismo. 

Por otra parte, se quiere comprobar la posibilidad de que pueda elaborar 

explicaciones coherentes reflejando los cambios producidos en la España 

isabelina y las causas de la Revolución de 1868, apreciando también el 

significado histórico del Sexenio democrático. También se valorará si identifica 

y comprende el desarrollo de este proceso en Aragón.  

5. Identificar y analizar las peculiaridades del sistema político de la 

Restauración y las principales características sociales y económicas de la 

etapa, así como la oposición a la misma y los factores más significativos de la 

crisis y descomposición del régimen.  

Este criterio pretende verificar la competencia para reconocer las 

características de la Restauración borbónica en España, explicando los 

fundamentos jurídico-políticos y las prácticas corruptas que desvirtúan el 

sistema parlamentario, así como el papel de los principales protagonistas de 

este proceso y de los movimientos al margen del bipartidismo: los incipientes 

nacionalismos periféricos y el movimiento obrero. Asimismo, trata de evaluar si 



 
 

 

los alumnos saben analizar los problemas políticos y sociales más relevantes 

de la crisis de la Restauración y la quiebra de la monarquía parlamentaria 

durante el reinado de Alfonso XIII y si reconocen las peculiaridades de la 

dictadura de Primo de Rivera, explicitando las causas del fracaso de su política.  

6. Identificar, comprender y relacionar los profundos cambios económicos y 

sociales que se dieron en la implantación del sistema capitalista en la España 

del siglo XIX.  

El alumnado deberá conocer los cambios económicos y estructurales que se 

llevaron a cabo en el desarrollo del capitalismo en España, especialmente en el 

régimen de propiedad agrario. También las peculiaridades de la 

industrialización española y sus repercusiones en las nuevas realidades 

demográficas, sociales, urbanísticas y culturales.  

7. Caracterizar, analizar y valorar la trascendencia histórica de la Segunda 

República y la Guerra Civil en la historia de la España contemporánea, 

destacando especialmente el empeño modernizador del proyecto republicano, 

la oposición que suscitó y otros factores que contribuyeron a desencadenar el 

conflicto armado.  

El alumnado deberá ser capaz de situar cronológicamente los acontecimientos 

más relevantes de las distintas etapas de la Segunda República, las líneas 

maestras de los proyectos reformistas y las características de la Constitución 

de 1931, valorando la modernización y democratización del proyecto 

republicano, así como la oposición que suscitó. También deberá ser capaz de 

explicar el significado del golpe de estado que derivó en una guerra civil, 

identificando los modelos políticos de las dos zonas, la influencia del contexto 

internacional en el conflicto y, por último, las consecuencias de dicha guerra. 

Por otra parte, analizará el caso de Aragón por su trascendencia en estos 

hechos y acontecimientos.  

8. Caracterizar, analizar y valorar las peculiaridades ideológicas e 

institucionales del Régimen franquista, resaltando la influencia internacional en 

la evolución del mismo y la lucha de la oposición para la recuperación 

democrática de España.  

Con este criterio se evalúa la capacidad de identificar los aspectos ideológicos, 

los apoyos sociales y los fundamentos institucionales del franquismo. También 



 
 

 

se constatará que comprende y explica cómo los acontecimientos 

internacionales influyeron en los cambios coyunturales de las diferentes etapas 

que se fueron sucediendo a lo largo de los años sin variar lo fundamental del 

régimen; asimismo, conocerá y valorará la evolución de la oposición interna y 

externa al mismo. También deberá conocer los debates historiográficos sobre 

este período histórico.  

9. Realizar análisis comparativos de los procesos políticos, económicos, 

sociales y culturales de la España Contemporánea relacionándolos con los 

internacionales de la época, así como con la Comunidad de Aragón, 

observando los elementos comunes y las diferencias entre los mismos.  

Se trata de comprobar la capacidad de comprender la evolución económica, 

social, política y cultural de España durante los siglos XIX y XX y de ubicar los 

acontecimientos más relevantes de la historia de España durante estas 

centurias en su contexto internacional. Por otra parte, se valorará la capacidad 

de relacionar dichos aspectos con el desarrollo económico y social de la 

Comunidad de Aragón.  

10. Describir las características y dificultades del proceso político de la 

transición democrática valorando la trascendencia del mismo, reconociendo la 

singularidad de la Constitución de 1978 e identificando el funcionamiento de las 

instituciones democráticas nacionales, así como la integración de España en 

Europa.  

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado comprende el concepto 

de transición democrática y su proceso, valorando el papel de los artífices 

individuales y colectivos que contribuyeron a la recuperación de la convivencia 

democrática. También si analiza los diversos rasgos que conforman la España 

democrática, incidiendo en la trascendencia de la Constitución de 1978, la 

importancia de la construcción del Estado de las Autonomías y los principios 

que regulan la organización política y territorial de España. Por último, también 

se valorará si conoce el proceso de integración de España en Europa y sus 

repercusiones.  

11. Conocer el proceso autonómico aragonés y las principales instituciones 

políticas.  



 
 

 

Se trata de evaluar si el alumnado conoce el origen y desarrollo del proceso de 

autonomía de Aragón. También si identifica y conoce el funcionamiento de las 

diversas instituciones políticas aragonesas y su papel en el desarrollo de la 

vida política, social y económica de la Comunidad autónoma.  

12. Obtener y seleccionar información procedente de diversas fuentes sobre el 

pasado, analizando críticamente su contenido, sintetizándolo y utilizando con 

rigor el vocabulario histórico.  

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de manejar y extraer 

información de diferentes fuentes documentales, analizándolas críticamente y 

valorando las aportaciones que de ellas se obtienen para el conocimiento de la 

historia. Asimismo, se pretende verificar la destreza para elaborar síntesis 

explicativas, a partir de esas fuentes, sobre diferentes hechos históricos 

utilizando el vocabulario adecuado de la disciplina.  

13. Utilizar correctamente los procedimientos básicos del análisis histórico con 

hechos significativos de la historia de España, valorando su relevancia y la 

pluralidad de percepciones e interpretaciones de una misma realidad histórica.  

Con este criterio se verificará la competencia para analizar hechos históricos 

relevantes de la Historia de España contrastando los distintos puntos de vista 

que la historiografía ha dado de los mismos, valorando la objetividad de las 

interpretaciones y manejando los métodos elementales de análisis histórico y la 

terminología básica propia de la ciencia histórica.  

 

LA MATERIA 

El estudio de esta disciplina, que forma parte de las materias comunes 

del Bachillerato tiene a España como ámbito de estudio incluye todas las 

etapas históricas desde la Antigüedad hasta la sociedad actual, si bien se ha 

dado protagonismo creciente al estudio de las más próximas. De este modo, se 

dedica una primera unidad temática a las raíces y a la Hispania romana; las 

tres siguientes se refieren a la Edad Media; cuatro estudian la Edad Moderna; y 

los ocho restantesla Edad Contemporánea y la época actual. El Bachillerato a 

distancia es peculiar, existen unas horas de tutoría colectiva, que en nuestro 

centro es una hora semanal de clase con alumnos y tutorías individuales, para 

atención personal de alumnos.  



 
 

 

 

LIBRO DE TEXTO 

No hay libro de texto en el presente curso escolar. Los alumnos han sido 

informados de que deberán seguir las indicaciones y materiales que se han 

incluido en la web http://www.aularagon.org/aula/bienvenida.asp?id=0&titulo 

_ut=&externa=&ult_ut=0&idL=2 

 

ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

El desglose de las unidades en temas es el que consta en la web oficial 

citada, que se dan por reproducidas. 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

Unidad 1.- Las raíces profundas de nuestra historia. De la Prehistoria al siglo 

XVII 

Unidad 2.- El reformismo borbónico del siglo XVIII 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

Unidad 3.- La implantación del liberalismo en España (1788-1868) 

Unidad 4.- Un final de siglo complicado (1868-1923) 

 

TERCER TRIMESTRE: 

Unidad 5.- España, otra oportunidad perdida 

Unidad 6.- Del totalitarismo a la democracia (1939 a nuestros días) 

 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

Los contenidos están organizados según cronología, y en epígrafes que 

tienden a primar los aspectos político-institucionales de la Historia, en gran 

medida porque son criterios ampliamente compartidos. Pero, a su vez, se va a 

tener que hacer uso de técnicas específicas, ya utilizadas en Ciencias Sociales 

de cursos anteriores, cuyas propuestas son más amplias que las del marco 

temporal corto: la evolución de ciertos grandes temas a través del comentario 

http://www.aularagon.org/aula/bienvenida.asp?id=0&titulo%20_ut=&externa=&ult_ut=0&idL=2
http://www.aularagon.org/aula/bienvenida.asp?id=0&titulo%20_ut=&externa=&ult_ut=0&idL=2


 
 

 

de gráficas comparadas, mapas contrastados, tablas estadísticas, o ejes 

cronológicos, son sólo algunos de esos procedimientos. 

 Muchos ya conocen la técnica del comentario de textos históricos, usada 

en la Hª del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato. Pero además este 

curso se puede incorporar los comentarios de prensa, de fotografías, carteles, 

así como documentos móviles como el cine, la T. V., el vídeo y los documentos 

orales. Será el tutor a la tutora quien indique los más adecuados de cara a la 

preparación específica de la prueba de selectividad que configure la 

Universidad. 

 En todo caso se trata de que mediante el estudio de esta materia se 

consiga fundamentalmente dos cosas: 

- Asimilar los contenidos de la Historia de manera razonada y crítica. 

Dándose cuenta de que para ello se necesita de una base ineludible de 

conocimientos y del mismo modo que para orientarnos en el espacio 

necesitamos calcular las distancias, para entender el curso del tiempo nos 

hace falta una noción clara de la sucesión de los distintos hechos históricos. 

Asimismo, se deberá procurar contrastar versiones distintas de un mismo 

hecho, sabiendo distinguir el punto de vista de la época y el que 

proporciona la distancia en el tiempo. 

- Hacer uso de los propios instrumentos que el historiador maneja en sus 

investigaciones. Valorar, pues, aquellos testimonios que históricamente son 

más significativos del pasado, para que se puedan calibrar científicamente 

en cualquier inicio de investigación que se intente hacer sobre parcelas de 

interés del pasado. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se recuerda aquí lo establecido con carácter general para esta materia: 

Criterios de calificación 

Mediante la evaluación se busca valorar las capacidades derivadas de los 

objetivos generales y específicos del curso. Para ello se tendrá en cuenta: 

  

1. Actividades obligatorias 



 
 

 

 Las realizaciones de las actividades de envío al profesor son 

obligatorias para poder presentarse a la prueba trimestral.  

 Estas actividades serán evaluadas cada trimestre y representarán un 

porcentaje de la nota final (el 20%), si la nota es positiva; si es 

negativa, no tendrán ninguna influencia en la nota trimestral.  

 Se podrán consultar las fechas de envío en el tablón de anuncios.  

2. Pruebas escritas 

 Una prueba por trimestre que supondrá el 80% de la nota de la 

evaluación. Cada una corresponde a las dos unidades de contenidos de 

cada uno de los trimestres.  

o Además, en las pruebas se tendrán en cuenta la rigurosidad de 

las exposiciones, el uso de vocabulario, junto con la ortografía, 

redacción, limpieza y orden.  

o Si se suspende una evaluación se recuperará en la prueba final.  

o Si no te has presentado a las pruebas trimestrales puedes ir a la 

prueba final. Presentando las correspondientes actividades 

obligatorias de cada evaluación.  

 Una prueba final. Abarcará el contenido de las evaluaciones 

suspensas, teniendo en cuenta que previamente se han enviado las 

actividades obligatorias correspondientes a todos los trimestres.  

 Una prueba en septiembre. Abarcará toda la asignatura. También 

deben presentarse las actividades previamente.  

3.1 Las pruebas de evaluación 

Las pruebas de evaluación incluirán exclusivamente la materia de 

contenidos de cada una de las evaluaciones. No obstante, en la tercera 

evaluación se ofrecerá al alumno/a la posibilidad de recuperar las evaluaciones 

no superadas. Para ello, deberá responder también a las cuestiones que se le 

planteen sobre los contenidos de las evaluaciones objeto de recuperación. El 

ejercicio de septiembre se hará sobre la totalidad de la materia estudiada en el 

curso.  

Las pruebas de evaluación se concretarán en explicación de conceptos, 

elaboración de temas y comentario de documentos (textos, mapas, gráficos...). 



 
 

 

Los alumnos realizarán en cada evaluación unos ejercicios que deberán enviar 

o presentar al profesor antes del examen y que tendrán un valor del 20% de la 

nota, siempre que se haya aprobado el examen, que supone el 80% restante. 

- Las cuestiones relativas a la claridad en la exposición, la presentación, la 

ortografía, la puntuación y otras cuestiones formales podrá valorarse, cuando 

así lo exija el descuido constante de estos aspectos, hasta en un 20% del total 

de la puntuación asignada a una pregunta o conjunto de examen, por sistema 

de descuento sobre la puntuación global si el descuido es llamativo. 

- El uso de materiales, apuntes o libros durante un examen, así como de 

aparatos u objetos no autorizados expresamente por la profesora, los actos de 

copia en un examen o la falta de probidad académica en los mismos o en los 

trabajos escritos que deban presentarse, determinarán la exclusión inmediata 

del examen o, en su caso, el suspenso en el trabajo escrito presentado y una 

calificación insuficiente en la evaluación correspondiente. En los supuestos de 

la recuperación de la tercera evaluación o en las pruebas finales o 

extraordinarias, estos actos supondrán una calificación de insuficiente, 1 en la 

sesión de evaluación final de curso o en la correspondiente sesión de 

evaluación de la convocatoria extraordinaria. 

- En caso de que un alumno no esté conforme con la calificación obtenida, 

podrá presentar un recurso por la vía establecida legalmente. El Departamento 

resolverá dicho recurso en función de la programación y de los documentos de 

evaluación existentes. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

La relación exhaustiva se expone en la web oficial de las enseñanzas a 

distancia, que se asumen en esta programación (http://www.aularagon.org/  

Files/ UserFiles/File/Ciencias%20Sociales/C_MINIMOS_HESP.pdf), aunque 

se sintetizan en las siguientes: 

1.- El alumno conoce y analiza los procesos y los hechos más relevantes de la 

historia de España, situándolos cronológicamente dentro de los distintos ritmos 

de cambio y de permanencia.  

2. El alumno es capaz de obtener información relevante procedente de fuentes 

diversas y valorarla críticamente.  

http://www.aularagon.org/%20%0dFiles/%20UserFiles/File/Ciencias%20Sociales/C_MINIMOS_HESP.pdf
http://www.aularagon.org/%20%0dFiles/%20UserFiles/File/Ciencias%20Sociales/C_MINIMOS_HESP.pdf


 
 

 

3.- El alumno puede caracterizar cada una de las grandes etapas de nuestro 

pasado, destacando sus aportaciones básicas y señalando sus aspectos 

comunes y diversos.  

4.- El alumno comprende la evolución económica, social, política y cultural de 

España durante los siglos XIX y XX.  

5.- El alumno analiza los diversos rasgos que conforman la España 

democrática, incidiendo en la trascendencia de la Constitución de 1978 y en la 

importancia de la construcción del Estado de las Autonomías.  

6.- El alumno reconocer en la realidad de hoy las posibles pervivencias del 

pasado.  

7.- El alumno relaciona los procesos y acontecimientos propios de la Historia 

de España con los correspondientes a los ámbitos europeo, hispanoamericano 

e internacional.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

Las medidas de atención a la diversidad se tomarán oportunamente en 

la medida que se aprecie que determinados alumnos no alcanzan los 

conocimientos y contenidos previstos en los plazos razonables y tras intentar 

que los alcancen por los medios tradicionales para superar dificultades, 

siempre que las detecciones de dichas dificultades aparezcan como insalvables 

por parte de algunos alumnos. Pueden funcionar en algunos casos las 

siguientes: 

1.- Actividades de refuerzo en las tutorías individuales, en la medida en 

que se prevea que esta medida puede resultar eficiente para cada alumno en 

concreto. 

2. Seguimiento más constante por parte de la profesora de la materia, a 

fin de asegurarse la asimilación de los contenidos mínimos  

 

 

 

 

 

BACHILLERATO A DISTANCIA GEOGRAFÍA 



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La geografía es la ciencia que estudia el territorio, entendido éste como 

el espacio organizado por las sociedades que interactúan con él. Los grupos 

humanos modifican el espacio con el que mantienen relaciones y, al hacerlo, lo 

convierten en un territorio que a su vez actúa como condicionante de las 

actividades de esos grupos humanos. El saber geográfico se orienta hacia la 

comprensión y análisis de esa organización espacial y de los factores que la 

han determinado, para entender qué acciones son útiles y necesarias para 

ordenar de forma sostenible ese territorio, asegurando su pervivencia y 

favoreciendo actuaciones encaminadas al progreso social. La ciencia 

geográfica aporta a las ciencias sociales el conocimiento de la dimensión 

espacial de los hechos sociales, de su localización y distribución, de sus 

impactos sobre el medio y de los condicionantes que este ejerce sobre las 

acciones humanas y las sociedades, entendiendo esas interacciones como los 

factores que determinan la organización del territorio y, en parte, los 

comportamientos sociales.  

 

OBJETIVOS 

La enseñanza de la Geografía en el bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Comprender y explicar el territorio español y aragonés como el resultado de 

las actividades e interrelaciones de los grupos sociales que en él habitan, 

identificando sus contrastes y su complejidad y los elementos de cambio que 

en él se dan.  

2. Identificar y comprender los elementos básicos que intervienen en la 

organización de los territorios español y aragonés y sus interrelaciones, siendo 

capaces de aplicar estos conocimientos a la comprensión de los aspectos 

espaciales del contexto en el que desarrollan su vida.  

3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en 

España, identificando sus rasgos más importantes, poniéndolos en relación con 

los grandes medios naturales europeos y comprendiendo las repercusiones 

que tienen en el uso que la sociedad española hace de ellos.  



 
 

 

4. Comprender la distribución, dinámica y estructura de la población y cómo el 

proceso de urbanización y los sistemas de transporte intervienen de forma 

relevante en la organización del territorio. Identificar la posición de España en 

el sistema europeo.  

5. Analizar los tipos de actividad económica que desarrolla la sociedad 

española en el marco de los procesos de integración económica que se están 

produciendo, conocer su distribución e identificar sus impactos territoriales y 

medioambientales.  

6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente y los problemas 

de ordenación territorial, ser consciente de los problemas derivados de ciertas 

actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de corrección, 

asumiendo valores personales a favor del desarrollo sostenible y de un mayor 

equilibrio en el reparto de los recursos.  

7. Identificar los rasgos constitutivos de la organización político-administrativa 

de España y las consecuencias territoriales que está teniendo, valorando 

positivamente la participación, la solidaridad y convivencia y superando los 

estereotipos y prejuicios.  

8. Saber buscar información, seleccionando aquella que es objetiva, relevante y 

pertinente para conocer y analizar algún fenómeno o proceso territorial; utilizar 

eficazmente las herramientas básicas de la geografía para tratar y representar 

esa información, siendo capaz de elaborar hipótesis explicativas de los 

fenómenos o procesos estudiados que luego pueden ser comunicadas a otras 

personas utilizando correctamente la lengua castellana y el vocabulario básico 

de la materia.  

 

CONTENIDOS 

1. Contenidos comunes  

-El territorio: espacio en el que interactúan las sociedades. Variables 

geográficas que intervienen en los sistemas de organización del territorio. 

Elaboración y comunicación de síntesis explicativas.  

-Identificación y explicación causal de localizaciones y distribuciones espaciales 

de fenómenos. Análisis de consecuencias.  



 
 

 

-Búsqueda, obtención y selección de información relevante para el 

conocimiento geográfico: observación directa, fuentes cartográficas, 

estadísticas, visuales, bibliográficas y procedentes de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

-Las técnicas cartográficas: planos y mapas y sus componentes. Obtención e 

interpretación de la información cartográfica. Cálculos y medidas, 

representación gráfica.  

-Corrección en el lenguaje y utilización adecuada de la terminología específica.  

-Responsabilidad en el uso de los recursos y valoración de las pautas de 

comportamiento individual y social respecto a la protección, la mejora del medio 

ambiente y la organización del territorio.  

2. Naturaleza y medio ambiente en España y Europa.  

-Situación geográfica de España. Repercusiones en el medio.  

-Estructura del relieve español. Unidades de relieve en Europa.  

-Identificación, localización y caracterización básica de los grandes dominios 

naturales europeos. La diversidad del medio natural español: sus grandes 

ámbitos o dominios bioclimáticos y los elementos que los conforman. 

Repercusiones en los usos del suelo.  

-El medio natural y los recursos en España: los recursos hídricos y el problema 

del agua; materias primas y recursos energéticos.  

-La situación medioambiental en España y en el mundo, principales problemas. 

Principales compromisos y políticas españolas e internacionales de protección, 

conservación y recuperación. Principales tipos de espacio protegido en Aragón.  

3. Territorio y actividades económicas en España  

-Globalización y diversidad en el mundo. Los procesos de mundialización: sus 

características y consecuencias. Grandes ejes mundiales y desigualdades 

territoriales. El proceso de integración europeo. Posición relativa de España en 

las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.  

-Los espacios rurales: problemas y cambios en las actividades agrarias y 

pesqueras. Impactos medioambientales. La Política Agraria Común. Dinámicas 

recientes del mundo rural.  

-Los espacios industriales. Problemas y transformaciones en un mundo 

globalizado. Impactos medioambientales. Contrastes en el reparto de la 



 
 

 

industria en España y Europa. Problemática industrial aragonesa. El sector de 

la construcción en España.  

-Los servicios y el proceso de terciarización.  

-Los espacios turísticos: factores y regiones. Impactos medioambientales.  

4. Población, sistema urbano y contrastes territoriales en España  

-La realidad actual de la población española: dinámica natural y movimientos 

migratorios interiores y exteriores. Distribución espacial de la población. 

Estructura demográfica. España en el contexto de la Unión Europea.  

-Las ciudades españolas: morfología y estructura. La huella de la historia. El 

problema del suelo. Las políticas de ordenación urbana y sus repercusiones. 

Problemática de la vida en las ciudades.  

-Red urbana, los sistemas de transporte y la vertebración del territorio. El 

sistema urbano español, sus dinámicas actuales y su posición en el sistema 

europeo. El sistema de transportes y comunicaciones en España; su 

integración en el sistema europeo. Consecuencias en la vertebración territorial. 

El ejemplo aragonés.  

-Desequilibrios y contrastes territoriales en el reparto de la población y las 

actividades económicas en Europa, España y Aragón. Las políticas de 

ordenación territorial: políticas regionales y de cohesión.  

-La organización político-administrativa de España: autonomía, provincias, 

comarcas y municipios. Estructura, competencias y funciones.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Obtener, seleccionar y utilizar información de contenido geográfico 

procedente de fuentes variadas (entorno del alumno, cartográficas, 

estadísticas, textos e imágenes, tecnologías de la información y la 

comunicación) para localizar e interpretar los fenómenos territoriales y sus 

interrelaciones.  

Con este criterio se pretende comprobar que se ha adquirido destreza en el 

manejo de distintas fuentes de información geográfica, entre las que las 

cartográficas, las aportadas por las tecnologías de la información y la 

observación directa o en imágenes deben figurar con especial relevancia. Los 

alumnos deberán ser capaces de analizar e interpretar estas informaciones y, 



 
 

 

en su caso, podrán valerse de los modelos básicos de representación gráfica 

de la información de la geografía.  

2. Conocer las técnicas básicas de la cartografía, habiendo adquirido destrezas 

para la localización espacial y para la utilización de mapas como elementos 

esenciales para la representación de la información geográfica.  

Este criterio intenta evaluar si el alumnado es capaz de interpretar planos y 

mapas y de conocer los rudimentos básicos de los sistemas cartográficos 

asociados al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

En este sentido, debe tener las destrezas suficientes para identificar y 

comprender la información que contienen los materiales cartográficos 

fundamentales, siendo capaz de reconocer los límites de la propia información 

(proyección, escala y signos convencionales).  

3. Realizar análisis geográficos sobre temas actuales o del entorno, compilando 

la información necesaria, planteándose cuestiones sobre la zona o tema y 

sintetizándolas en hipótesis o conclusiones explicativas de los mismos, 

utilizando un vocabulario geográfico correcto para comunicarlas a los demás.  

El alumnado deberá ser capaz de realizar análisis geográficos, de forma 

autónoma, que aborden aspectos que resulten relevantes en su entorno. Se 

trata de evaluar especialmente la aplicación de los conceptos, técnicas y 

destrezas de la geografía en la localización, diferenciación de elementos, 

interrelación, análisis, interpretación y explicación, presentando las 

conclusiones, oralmente o por escrito, con la terminología adecuada.  

4. Identificar, comprender y analizar los rasgos generales de los principales 

medios o regiones naturales europeos y españoles, reconociendo su 

diversidad, localizándolos y analizando los factores generales que los 

determinan, así como las interacciones que se producen en su seno. Valorar 

las interacciones entre la acción humana y el medio natural.  

Mediante este criterio se trata de evaluar si se es capaz de reconocer, localizar 

y describir los principales medios naturales de Europa y España, localizarlos, 

explicar los factores que los configuran y las interacciones que se producen 

entre los elementos que los componen, haciendo hincapié en la comprensión 

de los diferentes usos del suelo y analizándolos en relación con el papel de la 



 
 

 

acción humana. El alumno deberá identificar los distintos paisajes resultantes y 

la diversidad de medios naturales en Aragón.  

5. Realizar un balance de los impactos de las acciones humanas sobre el 

medio ambiente, identificando los principales problemas que afectan al medio 

ambiente español y mundial, conociendo los compromisos y políticas de 

recuperación y conservación que se plantean a nivel internacional y español.  

Con este criterio se pretende comprobar si se analizan y valoran los impactos 

que las acciones humanas tienen sobre el medio natural. Para ello se valorará 

el grado de conservación o destrucción del medio natural español a partir de la 

información obtenida del manejo de diversos documentos y de apreciar los 

efectos de la acción humana en temas tales la desertificación, erosión, 

contaminación, etc. La tarea incluirá el conocimiento de los compromisos 

internacionales alcanzados para la conservación y recuperación del medio y la 

toma de conciencia sobre el uso racional de los recursos y el respeto al medio 

ambiente.  

6. Identificar los procesos de globalización e integración que se están 

produciendo a nivel mundial, reconociendo y comprendiendo las consecuencias 

que están teniendo en los ámbitos de las actividades económicas y el territorio. 

Conocer el proceso de integración europea, contextualizándolo en los procesos 

de globalización. Identificar y valorar el papel de España en estos procesos.  

Este criterio evalúa que se comprende la globalización como un proceso de 

integración que tiene importantes implicaciones en el ámbito de las actividades 

económicas, en el territorio y en el reparto de los recursos, generando 

importantes desigualdades. El alumno debe conocer el proceso de integración 

europea, comprendiendo especialmente el proceso de integración español. 

Igualmente, se trata de valorar si se es capaz de comprender las 

consecuencias económicas y sociales que el proceso de globalización está 

provocando, identificando la posición de España en los ámbitos europeo y 

mundial.  

7. Describir y caracterizar los diferentes espacios productivos españoles: 

rurales, industriales y de servicios; relacionarlos con su dinámica reciente, 

identificando los factores de localización y distribución territorial y las tipologías 

espaciales resultantes, explicando las tendencias actuales en relación con el 



 
 

 

espacio geográfico y su papel económico y valorándolas en el contexto 

europeo en el que se producen. Conocer los espacios productivos aragoneses 

más representativos.  

Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno para situar y caracterizar 

las principales actividades y espacios productivos, enfocados en una 

perspectiva dinámica que le permita reconocer los factores de los cambios que 

han experimentado y se están produciendo, tanto en Aragón como en España. 

Deberá para ello ser capaz de manejar documentación estadística y 

cartográfica actualizada y apreciar las consecuencias espaciales de estos 

procesos y sus impactos socioeconómicos, así como la incidencia de las 

actuaciones políticas, en especial de las llevadas a cabo desde la Unión 

Europea.  

8. Identificar los rasgos de la población española y aragonesa en la actualidad 

y su distribución, interpretándolos a la luz de la dinámica natural y migratoria, 

reconociendo su estructura y las diferencias territoriales y enjuiciando las 

perspectivas de futuro.  

Este criterio trata de evaluar los conocimientos demográficos, su destreza en el 

manejo e interpretación de los distintos tipos de tasas, fuentes y estadísticas y 

sus formas más sencillas de representación gráfica (pirámides, mapas, 

gráficos, etc.), así como de conceptos como fecundidad, natalidad, mortalidad o 

crecimiento vegetativo, o de gráficos como pirámides de población. Se deberá 

analizar el crecimiento demográfico de la población española y aragonesa y 

proyectarlo hacia el futuro inmediato, comprendiendo los valores de las tasas 

en el contexto de países con niveles de desarrollo socioeconómico similar, 

especialmente europeos, y apreciando las consecuencias del envejecimiento y 

de la inmigración.  

9. Interpretar el proceso de urbanización español como una forma de 

organización del territorio a través de la configuración de su sistema urbano. 

Comprender la importancia de los sistemas de transporte para la articulación 

del territorio. Reconocer e identificar los aspectos básicos de la morfología de 

las ciudades, analizando los factores que la originan y los efectos que tiene en 

la vida de los ciudadanos.  



 
 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno sabe relacionar el 

proceso de urbanización y la organización del territorio que se articula a partir 

de la constitución y funcionamiento del sistema urbano español y de sus 

transformaciones actuales, y si es capaz de aplicar estos conocimientos para la 

comprensión de la realidad aragonesa. El alumno deberá ser capaz también de 

conocer las características básicas de la red de transportes española y sus 

repercusiones territoriales. Por otro lado, se trata de valorar también si 

identifican, a partir de diversas fuentes de información (planos, textos, planes 

generales o figuras de planeamiento similares, observación directa...), los 

elementos básicos del estudio de la morfología urbana a través del análisis de 

casos concretos. Interesa también la comprensión de las consecuencias que 

para la vida social tienen hechos como la planificación urbana, la gestión 

municipal o la actuación de grupos de presión.  

10. Conocer la organización política y administrativa española, su 

funcionamiento y sus atribuciones, comprendiendo las consecuencias que tiene 

en la ordenación del territorio. Igualmente, se trata de evaluar, mediante la 

utilización de distintas fuentes e indicadores, la desigual distribución de la 

riqueza en las distintas comunidades autónomas y en el interior de algunas de 

ellas, aportando algunos ejemplos de políticas españolas y europeas de 

desarrollo y cohesión regional.  

Este criterio pretende comprobar que se considera a España como una 

realidad geográfica plural, organizada en distintos espacios político-

administrativos: las comunidades autónomas, las provincias, las comarcas, los 

municipios, etc., comprendiendo los efectos territoriales derivados de esta 

organización administrativa. Se trata también de comprobar si se es capaz de 

analizar y evaluar el reparto de las actividades económicas y los recursos en el 

territorio español, valorando sus desequilibrios y conociendo las políticas de 

integración y cohesión que se llevan a cabo desde las diferentes entidades 

político-administrativas españolas y desde la Unión Europea.  

 



 
 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Las unidades se dedican a cuestiones relacionadas con geografía física, 

geografía humana y económica. El desglose de las unidades en temas es el 

que consta en la web oficial citada, que se dan por reproducidas. 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

Unidad 1.- Naturaleza en España y Europa 

Unidad 2.- El medio natural y los recursos. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

Unidad 3.- Territorio y actividades económicas en España 

Unidad 4.- La población española 

 

TERCER TRIMESTRE: 

Unidad 5.- La ciudad y las redes urbanas 

Unidad 6.- Los desequilibrios territoriales y la organización político-

administrativa en Europa y España 

Este año, esta materia está desarrollada en internet, los alumnos 

realizan un seguimiento del libro a través de resúmenes e cada tema, 

ejercicios. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Mediante la evaluación se busca valorar las capacidades derivadas de 

los objetivos generales y específicos del curso. Para ello se tendrá en cuenta: 

  

1. Actividades obligatorias 

 Las realizaciones de las actividades de envío al profesor son 

obligatorias para poder presentarse a la prueba trimestral.  

 Estas actividades serán evaluadas cada trimestre y representarán un 

porcentaje de la nota final (el 20%), si la nota es positiva; si es 

negativa, no tendrán ninguna influencia en la nota trimestral.  

 Se podrán consultar las fechas de envío en el tablón de anuncios.  

2. Pruebas escritas 



 
 

 

 Una prueba por trimestre que supondrá el 80% de la nota de la 

evaluación. Cada una corresponde a las dos unidades de contenidos de 

cada uno de los trimestres.  

o Además, en las pruebas se tendrán en cuenta la rigurosidad de 

las exposiciones, el uso de vocabulario, junto con la ortografía, 

redacción, limpieza y orden.  

o Si se suspende una evaluación se recuperará en la prueba final.  

o Si no te has presentado a las pruebas trimestrales puedes ir a la 

prueba final. Presentando las correspondientes actividades 

obligatorias de cada evaluación.  

 Una prueba final. Abarcará el contenido de las evaluaciones 

suspensas, teniendo en cuenta que previamente se han enviado las 

actividades obligatorias correspondientes a todos los trimestres.  

 Una prueba en septiembre. Abarcará toda la asignatura. También 

deben presentarse las actividades previamente.  

3.1 Las pruebas de evaluación 

Las pruebas de evaluación incluirán exclusivamente la materia de 

contenidos de cada una de las evaluaciones. No obstante, en la tercera 

evaluación se ofrecerá al alumno/a la posibilidad de recuperar las evaluaciones 

no superadas. Para ello, deberá responder también a las cuestiones que se le 

planteen sobre los contenidos de las evaluaciones objeto de recuperación. El 

ejercicio de septiembre se hará sobre la totalidad de la materia estudiada en el 

curso.  

Las pruebas de evaluación, que suponen un 80% de la nota de la 

misma, consistirán en la explicación de conceptos geográficos, realización de 

ejercicios prácticos (análisis de mapas, gráficos, climogramas, pirámides de 

población...) y desarrollo de temas. Además, los alumnos entregarán unos 

ejercicios previos en cada evaluación, si aprueban el examen tendrán un valor 

de 20% de la nota.   

- Las cuestiones relativas a la claridad en la exposición, la presentación, la 

ortografía, la puntuación y otras cuestiones formales podrá valorarse, cuando 

así lo exija el descuido constante de estos aspectos, hasta en un 20% del total 



 
 

 

de la puntuación asignada a una pregunta o conjunto de examen, por sistema 

de descuento sobre la puntuación global si el descuido es llamativo. 

 

- El uso de materiales, apuntes o libros durante un examen, así como de 

aparatos u objetos no autorizados expresamente por la profesora, los actos de 

copia en un examen o la falta de probidad académica en los mismos o en los 

trabajos escritos que deban presentarse, determinarán la exclusión inmediata 

del examen o, en su caso, el suspenso en el trabajo escrito presentado y una 

calificación insuficiente en la evaluación correspondiente. En los supuestos de 

la recuperación de la tercera evaluación o en las pruebas finales o 

extraordinarias, estos actos supondrán una calificación de insuficiente, 1 en la 

sesión de evaluación final de curso o en la correspondiente sesión de 

evaluación de la convocatoria extraordinaria. 

 

- En caso de que un alumno no esté conforme con la calificación obtenida, 

podrá presentar un recurso por la vía establecida legalmente. El Departamento 

resolverá dicho recurso en función de la programación y de los documentos de 

evaluación existentes. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

La relación exhaustiva se expone en la web oficial de las enseñanzas a 

distancia, que se asumen en esta programación 

http://www.aularagon.org/Files/UserFiles/File/Ciencias%20Sociales/C_MINIMO

S_GEO.pdf), aunque se sintetizan en las siguientes: 

 

1.  El alumno es capaz de interpretar fenómenos espaciales a partir de 

informaciones geográficas.   

2.  El alumno emplea correctamente el vocabulario específico para explicar 

hechos y procesos geográficos.   

3.  El alumno puede elaborar mapas, gráficos e informes.  

4.  El alumno conoce los rasgos generales y la diversidad del medio natural 

español.  

http://www.aularagon.org/Files/UserFiles/File/Ciencias%20Sociales/C_MINIMOS_GEO.pdf
http://www.aularagon.org/Files/UserFiles/File/Ciencias%20Sociales/C_MINIMOS_GEO.pdf


 
 

 

5.  El alumno manifiesta precisión en la caracterización de los espacios 

productivos españoles: rurales, industriales, de producción energética y de 

servicios. 

6.  El alumno muestra un grado de comprensión suficiente acerca de la 

evolución, dinámica natural y migratoria, la estructura y la distribución espacial 

de la población española.  

7.  El alumno posee capacidad de interpretar el proceso de urbanización 

español.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

Las medidas de atención a la diversidad se tomarán oportunamente en la 

medida que se aprecie que determinados alumnos no alcanzan los 

conocimientos y contenidos previstos en los plazos razonables y tras intentar 

que los alcancen por los medios tradicionales para superar dificultades, 

siempre que las detecciones de dichas dificultades aparezcan como insalvables 

por parte de algunos alumnos. Pueden funcionar en algunos casos las 

siguientes: 

1.- Actividades de refuerzo en las tutorías individuales, en la medida en que se 

prevea que esta medida puede resultar eficiente para cada alumno en 

concreto. 

2. Seguimiento más constante por parte de la profesora de la materia, a fin de 

asegurarse la asimilación de los contenidos mínimo. 


