
Unidad 1: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Tratamiento de la información y competencia digital. Comu-
nicación lingüistica. Matemática.

Unidad 2: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Tratamiento de la información y competencia digital. Comu-
nicación lingüistica. Matemática.

COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Identificar las características
económicas, demográficas y so-
ciales el Antiguo régimen.

2. Analizar los rasgos de la monar-
quía absoluta y el pensamiento
político de los ilustrados fran-
ceses y británicos.

3. Explicar las prácticas políticas
de los monarcas ilustrados.

4. Explicar las condiciones previas
y los sectores más dinámicos
de la Revolución industrial bri-
tánica.

5. Analizar y comparar el diferente
ritmo de la industrialización de
los países europeos.

6. Identificar los elementos pro-
pios de la segunda Revolución
industrial y explicar las causas y
consecuencias de las crisis del
imperialismo.

7. Exponer la evolución de las re-
voluciones americana y france-
sa y apreciar la relevancia de los
cambios introducidos.

8. Explicar las causas de la Res-
tauración y diferencias ideoló-
gicas y espaciales de los distin-
tos ciclos revolucionarios.

9. Valorar el surgimiento de con-
ciencias nacionales en el con-
texto liberal europeo.

10. Explicar los cambios sociales y
culturales y los movimientos
obreros.

11. Señalar los cambios políticos
más importantes introducidos
en los países europeos en la
segunda mitad del siglo XIX.

12. Valorar las causas y consecuen-
cias del fenómeno imperialista
desde el punto de vista de las
colonias y de las metrópolis.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Economía y sociedad en el An-
tiguo régimen.

2. Monarquía absoluta y movi-
miento ilustrado.

3. Prácticas de gobierno a finales
del siglo XVIII.

4. Revolución industrial en el Rei-
no Unido.

5. Difusión de la industrialización
en Europa.

6. Segunda Revolución industrial
y crisis del capitalismo.

7. Revoluciones americana y fran-
cesa.

8. Restauración y ciclos revolucio-
narios.

9. Nacionalismos.
10. Transformaciones sociales y

culturales.
11. Bases ideológicas de los movi-

mientos obreros.
12. Práctica política y sindical de

los movimientos obreros.
13. Avances de la democracia en

Europa y Estados Unidos.
14. Causas y repercusiones del im-

perialismo.
15. Imperios coloniales y reparto

de África y Asia.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

1. Exponer los rasgos demográfi-
cos, económicos y sociales pre-
dominantes en el siglo XVIII.

2. Identificar las prácticas de go-
bierno absolutistas y comparar-
las con las ideas de los
ilustrados.

3. Valorar las prácticas políticas
de los monarcas ilustrados.

4. Analizar las peculiaridades de
la industrialización inglesa y el
diferente impacto de la indus-
trialización en Europa.

5. Exponer los rasgos de la segun-
da Revolución industrial y valo-
rar las soluciones adoptadas
ante las crisis del capitalismo.

6. Sintetizar los procesos revolu-
cionarios americano y francés,
atendiendo a los cambios ideo-
lógicos internos.

7. Reconocer las causas y conse-
cuencias de la Restauración y
de las revoluciones de 1620,
1630 y 1648.

8. Valorar las causas del surgi-
miento de los nacionalismos y
sus consecuencias en el mapa
político europeo.

9. Valorar los cambios sociales y
culturales introducidos en el si-
glo XIX y el surgimiento de los
movimientos obreros.

10. Comparar la implantación de
la democracia en los diferentes
países.

11. Reconocer las consecuencias
económicas, sociales, políticas
y culturales del imperialismo
europeo.

12. Explicar el proceso de forma-
ción de los principales impe-
rios coloniales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. El legado del siglo XIX

Bloque1

24 ©
 E

di
to

ri
al

 Ib
ai

za
ba

l 2
00

9

El legado del siglo XIX 1
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Unidad 1. Del Antiguo régimen a la Revolución industrial

Unidad

1. Demografía y agricultura en el
Antiguo régimen.

2. Desarrollo manufacturero e in-
tercambios comerciales.

3. Rasgos de la sociedad esta-
mental.

4. Características generales de la
monarquía absoluta.

5. Pensamiento político y econó-
mico de la Ilustración

6. Despotismo ilustrado europeo.
7. Casos británico y holandés.
8. Rasgos previos de la industriali-

zación británica.
9. Transformaciones económicas

en el continente europeo.
10. Sectores dinámicos en la Revo-

lución industrial del Reino 
Unido.

11. Diferencias regionales en el de-
sarrollo industrial mundial.

12. Nuevas fuentes de energía y
sectores en la segunda Revolu-
ción industrial.

13. Crisis del capitalismo y solu-
ciones planteadas.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Comentario de un texto de Locke.
2. Análisis y comentario de imáge-

nes ilustrativas de la vida en el
Antiguo régimen.

3. Lectura y análisis de un texto
de Rousseau sobre el gobierno.

4. Aplicación de los conocimien-
tos sobre los sistemas políticos
de la época través del comenta-
rio de un mapa.

5. Descripción y comentario de un
texto sobre el efecto de la indus-
trialización en la clase obrera.

6. Ampliación de los conocimien-
tos sobre la primera y segunda
Revolución industrial, en con-
creto sobre la Revolución de los
transportes, a partir del análisis
de un gráfico.

PROCEDIMIENTOS

1. Apreciación de los factores de-
terminantes de vida económica
el Antiguo régimen.

2. Posición crítica ante las desi-
gualdades de la sociedad esta-
mental.

3. Interés por conocer los funda-
mentos teóricos que guiaban el
absolutismo.

4. Toma de posición crítica sobre
las repercusiones de la aplica-
ción de los principios fisiócra-
tas y del liberalismo clásico.

5. Comprensión de las diferentes
prácticas de gobierno de los
monarcas ilustrados.

6. Interés por conocer las caracte-
rísticas de la Revolución indus-
trial.

7. Comprensión de las diferencias
regionales en la industrializa-
ción.

8. Curiosidad por conocer las dife-
rencias entre la primera y se-
gunda Revolución industrial. 

9. Actitud reflexiva ante las crisis
del capitalismo y las medidas
correctivas puestas en práctica.

ACTITUDES

1
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1
Del Antiguo régimen 
a la Revolución industrial

1. Conocer las características fundamentales de la econo-
mía en el Antiguo régimen.

2. Valorar las diferencias inherentes a la sociedad esta-
mental propia del Antiguo régimen.

3. Señalar los rasgos predominantes de la monarquía ab-
soluta en su plano teórico y práctico.

4. Conocer el pensamiento político de la Ilustración.
5. Analizar los rasgos fundamentales de la fisiocracia y del

liberalismo clásico, de manera contrastada.
6. Valorar las formas de gobierno en Europa a finales del

siglo XVIII.
7. Señalar las características de la industrialización inglesa.
8. Identificar los sectores dinámicos en la Revolución in-

dustrial del Reino Unido así como la importancia de la
introducción de las máquinas.

9. Valorar los cambios económicos en Europa en el siglo
XIX y el diferente ritmo de industrialización en los países.

10. Analizar los cambios debidos a la introducción de nue-
vas fuentes de energía y el desarrollo de nuevos secto-
res económicos en la segunda Revolución industrial.

11. Valorar la aparición de crisis en el capitalismo y las dis-
tintas soluciones planteadas por los gobiernos.

1. Señalar los rasgos de la vida económica en el Antiguo
régimen.

2. Exponer la división estamental de la sociedad valoran-
do los principios de desigualdad y privilegio.

3. Analizar los rasgos generales de la monarquía absoluta
y sus prácticas de gobierno.

4. Identificar las ideas del pensamiento ilustrado.
5. Apreciar las innovaciones del pensamiento económico

propio de los fisiócratas y del liberalismo clásico.
6. Exponer las formas de gobierno en Europa a finales del

siglo XVIII.
7. Conocer las características de la industrialización inglesa
8. Analizar los sectores dinámicos en la Revolución in-

dustrial del Reino Unido y valorar la incidencia del ma-
quinismo.

9. Apreciar los cambios producidos en Europa en el siglo
XIX y el diferente ritmo de industrialización en los países.

10. Exponer las características propias de la segunda Re-
volución industrial y los cambios introducidos en rela-
ción a la primera. 

11. Exponer las causas de las crisis en el capitalismo y va-
lorar el proteccionismo y colonialismo impulsado.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Unidad 2. El origen de los Estados contemporáneos

Unidad 2

1. Revolución americana.
2. Revolución francesa.
3. Restauración.
4. Ciclos revolucionarios aconte-

cidos en el siglo XIX.
5. Nacionalismos.
6. Transformaciones y cambios

sociales, culturales y científicos
en el siglo XIX.

7. Orígenes bases ideológicas de
los movimientos obreros.

8. Camino hacia la democracia y
extensión del sufragio.

9. Democracia en los distintos
países europeos.

10. Consolidación de Japón y Esta-
dos Unidos.

11. Naturaleza del fenómeno im-
perialista.

12. Expansión imperialista en los
distintos continentes y reper-
cusiones del imperialismo.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Comentario analítico de un texto
histórico sobre el Tercer Estado.

2. Análisis del Congreso de Viena
a través de la observación de
una imagen.

3. Aplicación y ampliación de los
conocimientos adquiridos en la
comprensión de los movimien-
tos obreros mediante la lectura
de un extracto del Manifiesto
del Partido Comunista.

4. Lectura analítica de un texto
sobre las causas del imperialis-
mo y sus consecuencias. 

5. Análisis e interpretación de un
mapa sobre la división de Asia
en el siglo XIX.

PROCEDIMIENTOS

1. Valoración de la importancia de
las revoluciones americana y
francesa.

2. Defensa de los Derechos Huma-
nos y políticos introducidos en
los procesos revolucionarios.

3. Valoración del impacto del pro-
ceso de la Restauración.

4. Actitud reflexiva ante los procesos
revolucionarios en el siglo XIX.

5. Rigor ante la explicación del na-
cimiento de los nacionalismos
y sus repercusiones.

6. Apreciación de la repercusión
del pensamiento utópico, del
anarquismo y del marxismo en
la vida política contemporánea.

7. Concienciación de la diversa
implantación de la democracia
en Europa.

8. Apreciación de las transforma-
ciones que se produjeron en Ja-
pón y Estados Unidos.

9. Actitud reflexiva ante el fenóme-
no del imperialismo y sus causas.

10. Actitud crítica ante las conse-
cuencias del imperialismo.

ACTITUDES

1. Exponer la evolución e importancia de la revoluciones
americana y francesa.

2. Apreciar la relevancia de los cambios introducidos en
el proceso revolucionario francés.

3. Señalar las motivaciones y la localización geográfica de
la Restauración europea.

4. Analizar los diferentes periodos revolucionarios de ma-
nera comparada.

5. Valorar el surgimiento del fenómeno de los nacionalis-
mos y su repercusión en el mapa político europeo.

6. Identificar las transformaciones sociales, culturales 
y científicas más importantes del siglo XIX.

7. Estudiar los orígenes de los movimientos obreros y sus
bases ideológicas.

8. Valorar los pasos hacia un sistema democrático a tra-
vés de la extensión del sufragio.

9. Analizar la evolución política de los países europeos.
10. Señalar los cambios políticos y económicos produci-

dos a finales del siglo XIX en Japón y Estados Unidos.
11. Identificar las causas del imperialismo.
12. Estudiar la expansión imperialista en África y Asia y va-

lorar las repercusiones del imperialismo.

1. Sintetizar los acontecimientos y procesos más relevan-
tes de la revoluciones norteamericana y francesa.

2. Comprender las transformaciones introducidas en la
Revolución francesa.

3. Situar cronológica y espacialmente el periodo de la
Restauración en Europa explicando sus causas.

4. Reconocer las características de los distintos ciclos re-
volucionarios y su impacto.

5. Reconocer los factores que impulsaron del surgimien-
to de los nacionalismos.

6. Contrastar los cambios sucedidos en el siglo XIX en rela-
ción con el Antiguo régimen.

7. Conocer las nuevas prácticas de protesta social y el
movimiento obrero y sus bases ideológicas.

8. Analizar el triunfo del constitucionalismo y la exten-
sión progresiva de la democracia a través del sufragio. 

9. Comparar la evolución política de los países europeos.
10. Conocer las transformaciones que se produjeron en

Estados Unidos y Japón y sus causas. 
11. Establecer los causas que impulsaron el imperialismo.
12. Localizar los imperios coloniales y reconocer las reper-

cusiones para los países ocupados.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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CONTENIDOS

El origen de los Estados contemporáneos
y las grandes potencias
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2
2

Bloque

1. Explicar la evolución de las rela-
ciones internacionales y las cri-
sis diplomáticas para entender
los antecedentes y el desarrollo
de la Primera Guerra Mundial.

2. Realizar un balance de la gue-
rra, valorando las consecuen-
cias de la contienda y analizan-
do la organización de la paz.

3. Identificar la situación socio -
económica en la Rusia zarista,
así como los problemas políti-
cos.

4. Estudiar la evolución de los su-
cesivos procesos revoluciona-
rios en Rusia, la implantación
del régimen soviético y el esta-
linismo.

5. Contrastar los regímenes políti-
cos del periodo de entregue-
rras, comparando las democra-
cias occidentales con los totali-
tarismos.

6. Identificar los rasgos caracterís-
ticos del fascismo italiano, el
nazismo y el estalinismo.

7. Señalar la importancia de la
quiebra de las relaciones inter-
nacionales durante el periodo
de entreguerras.

8. Analizar las causas de la Segun-
da Guerra Mundial, explicando
las alianzas, la amplitud mun-
dial del conflicto y la situación
general.

9. Explicar el desarrollo general
de la guerra, distinguiendo las
diferentes fases.

10. Valorar las consecuencias de la
Segunda Guerra Mundial y
analizar la importancia de la
organización de la paz.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Antecedentes de la Primera
Guerra Mundial: relaciones in-
ternacionales y crisis diplomá-
ticas.

2. Desarrollo de la contienda.
3. Balance de la Guerra y organiza-

ción de la paz.
4. Rusia zarista y primeros inten-

tos revolucionarios.
5. Revolución de 1917.
6. Implantación del régimen so-

viético.
7. Estalinismo.
8. Crisis económica de 1929.
9. Consecuencias de la crisis y lu-

cha contra la misma.
10. Democracias occidentales.
11. Movimientos fascistas: totali-

tarismos.
12. Estalinismo.
13. Quiebra de las relaciones inter-

nacionales.
14. Causas de la Segunda Guerra

Mundial.
15. Situación general y desarrollo

de la guerra.
16. Balance de la guerra.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

1. Analizar los antecedentes y de-
sarrollo de la Primera Guerra
Mundial, explicando la evolu-
ción de las relaciones interna-
cionales y las crisis diplomáti-
cas.

2. Indagar sobre las consecuen-
cias de la contienda y valorar la
organización de la paz.

3. Explicar la situación socioeco-
nómica en la Rusia zarista, así
como los problemas políticos.

4. Analizar la evolución de los su-
cesivos procesos revoluciona-
rios en Rusia, la implantación
del régimen soviético y el esta-
linismo.

5. Comprender y comparar los re-
gímenes políticos del periodo
de entreguerras, contrastando
las democracias occidentales
con los totalitarismos.

6. Comprender los rasgos caracte-
rísticos del fascismo italiano, el
nazismo y el estalinismo.

7. Identificar la importancia de la
quiebra de las relaciones inter-
nacionales durante el periodo
de entreguerras.

8. Estudiar las causas de la Se-
gunda Guerra Mundial, anali-
zando las alianzas, la amplitud
mundial del conflicto y la situa-
ción general.

9. Valorar el desarrollo general de
la guerra, distinguiendo las di-
ferentes fases.

10. Analizar las consecuencias de
la Segunda Guerra Mundial y
valorar la importancia de la or-
ganización de la paz.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Unidad 3: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Tratamiento de la información y competencia digital. Comu-
nicación lingüistica. Matemática.

Unidad 4: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Tratamiento de la información y competencia digital. Comu-
nicación lingüistica. Matemática.

Unidad 5: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Tratamiento de la información y competencia digital. Comu-
nicación lingüistica. Matemática.

TEMAS TRANSVERSALES

La primera mitad del siglo XX

Guia del profe_ok.qxd:Guía 2º bachillerato.qxd  2/9/09  16:06  Página 42



3

Unidad 3. La Primera Guerra Mundial

unidad

La Primera Guerra Mundial
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CONCEPTOS

CONTENIDOS

ACTITUDES

1. Antecedentes de la guerra: evo-
lución de las relaciones interna-
cionales.

2. Crisis diplomáticas y estallido
del conflicto.

3. Desarrollo de la contienda.
4. Balance de la guerra: conse-

cuencias.
5. Organización de la paz.
6. Rusia zarista y primeros inten-

tos revolucionarios.
7. Revolución de 1917.
8. Implantación del régimen so-

viético.
9. Estalinismo.

CONTENIDOS

1. Comentario de textos relacio-
nados con los antecedentes de
la Primera Guerra Mundial.

2. Estudio de las fuerzas enfrenta-
das en la guerra a través del
análisis de un mapa.

3. Análisis de las consecuencias
sociales e ideológicas de la
contienda, utilizando un texto.

4. Comentario de texto en rela-
ción a la situación política en
Rusia durante la época zarista.

5. Análisis de los planes quinque-
nales de Stalin, comentando un
texto.

PROCEDIMIENTOS

1. Interés por comprender la evo-
lución de las relaciones interna-
cionales en relación con los an-
tecedentes de la guerra.

2. Curiosidad por identificar las
fuerzas enfrentadas en la gue-
rra, los contendientes y el en-
granaje del conflicto.

3. Interés por explicar el desarro-
llo de la contienda y los aconte-
cimientos más relevantes.

4. Valoración de las consecuen-
cias de la guerra.

5. Interés por comprender los por-
menores de los tratados de paz.

6. Interés por entender los antece-
dentes de la Revolución rusa.

7. Comprensión de las causas y
acontecimientos en la Revolu-
ción.

8. Valoración de la importancia de
la Revolución de octubre.

9. Curiosidad por comprender la
organización del poder revolu-
cionario y el desarrollo de la
Guerra civil en el proceso de
construcción de la URSS.

10. Análisis de la época estalinista.

ACTITUDES

1. Explicar la evolución de las relaciones internacionales
en relación con los antecedentes de la guerra.

2. Distinguir los periodos anteriores a la guerra, identifi-
cando los sistemas de alianzas.

3. Estudiar la importancia de las crisis diplomáticas suce-
didas antes de la guerra y del detonante del conflicto.

4. Identificar las fuerzas enfrentadas en la guerra, estu-
diando los contendientes y el engranaje del conflicto.

5. Explicar el desarrollo de la contienda, señalando los
acontecimientos y hechos más relevantes.

6. Valorar las consecuencias de la guerra (demográficas,
económicas, sociales y en el plano político e ideológico.

7. Estudiar los principales tratados de paz.
8. Identificar los antecedentes de la Revolución rusa.
9. Comprender las causas y acontecimientos desarrolla-

dos en la Revolución.
10. Entender la organización del poder revolucionario y el

desarrollo de la Guerra civil en el proceso de construc-
ción de la URSS.

11. Analizar la época estalinista.

1. Comprender la evolución de las relaciones internaciona-
les como antecedente directo al estallido de la guerra.

2. Estudiar la repercusión de los sistemas de alianzas de-
sarrollados en los periodos anteriores a la guerra.

3. Analizar el impacto de las crisis diplomáticas como an-
tecedente directo de la guerra.

4. Distinguir las fuerzas enfrentadas en la guerra, estu-
diando los contendientes y el engranaje del conflicto.

5. Exponer el desarrollo de la contienda, teniendo en
cuenta los acontecimientos y hechos más relevantes.

6. Estudiar las consecuencias demográficas, económicas
sociales, políticas e ideológicas de la guerra.

7. Desarrollar los pormenores de los tratados de paz.
8. Analizar los antecedentes de la Revolución rusa.
9. Estudiar las causas y acontecimientos desarrollados en

la Revolución.
10. Comprender la organización del poder revolucionario

y el desarrollo de la Guerra civil en el proceso de cons-
trucción de la URSS.

11. Estudiar la época estalinista.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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El periodo de entreguerras4Unidad

1. Consecuencias de la Primera
Guerra Mundial.

2. Crisis de 1929.
3. Consecuencias de la crisis.
4. Lucha contra la crisis: las solu-

ciones.
5. Democracias occidentales.
6. Movimientos fascistas y nazismo.
7. Totalitarismo soviético: Stalin.
8. Sociedad de Naciones.
9. Quiebra de las relaciones inter-

nacionales.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Comentario de texto relaciona-
do con las causas de la crisis
económica de 1929.

2. Análisis comparativo de la si-
tuación del desempleo indus-
trial en diferentes países a tra-
vés de una gráfica.

3. Análisis y comparación entre la
superproducción y la crisis eco-
nómica y social a través de un
comentario de texto literario.

4. Comentario de texto para anali-
zar de forma comparativa el
marximo y el fascismo.

5. Valoración de la trayectoria po-
lítica del partido nazi a través
del estudio de datos estadísti-
cos.

PROCEDIMIENTOS

1. Valoración de la situación socio-
económica y la crisis tras la Pri-
mera Guerra Mundial como an-
tecedente de la crisis de 1929.

2. Análisis de la prosperidad eco-
nómica de los años veinte.

3. Interés por comprender las cau-
sas de la crisis de 1929.

4. Comprensión de las consecuen-
cias de la crisis económica.

5. Valoración de las diferentes for-
mas de luchar contra la crisis.

6. Toma de posición crítica respec-
to al análisis de las soluciones
totalitarias a la crisis económica.

7. Valoración de las dificultades de
las democracias parlamentarias.

8. Actitud reflexiva y crítica sobre la
evolución política de la Repúbli-
ca de Weimar en Alemania.

9. Interés por conocer las causas,
rasgos y desarrollo de los fascis-
mos y del nazismo.

10. Comprensión de las caracterís-
ticas del totalitarismo soviético.

11. Valoración del papel jugado por
la Sociedad de Naciones.

ACTITUDES

1. Comprender la situación socioeconómica y la crisis
tras la Primera Guerra Mundial como antecedente de la
crisis de 1929.

2. Analizar la prosperidad económica de los años veinte.
3. Explicar las causas de la crisis de 1929.
4. Analizar las consecuencias de la crisis económica 
5. Diferenciar las diferentes formas de luchar contra la crisis.
6. Analizar las soluciones totalitarias a la crisis económi-

ca de los años treinta.
7. Identificar las dificultades de las democracias parla-

mentarias en el periodo de entreguerras.
8. Comprender y analizar la evolución política de la Repú-

blica de Weimar en Alemania.
9. Valorar las causas, rasgos y desarrollo de los fascismos

y del nazismo.
10. Explicar las características del totalitarismo soviético.
11. Comprender el papel jugado por la Sociedad de Nacio-

nes en las relaciones internacionales este periodo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Analizar la situación socioeconómica de la posguerra
como antecedente de la crisis de 1929.

2. Contextualizar la prosperidad económica de los años
veinte.

3. Identificar las causas de la crisis de 1929.
4. Estudiar las consecuencias de la crisis.
5. Valorar las diferentes formas de lucha contra la crisis en

los diversos países occidentales democráticos.
6. Apreciar la importancia de las soluciones totalitarias a

la crisis económica de los años treinta.
7. Contrastar las dificultades de las democracias parla-

mentarias en el periodo de entreguerras.
8. Reconocer y valorar la evolución política de la Repúbli-

ca de Weimar en Alemania.
9. Conceptualizar las causas, rasgos y desarrollo de los

fascismos y del nazismo.
10. Explicar las características del totalitarismo soviético.
11. Valorar el papel jugado por la Sociedad de Naciones

en las relaciones internacionales del periodo de entre-
guerras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4
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La Segunda Guerra Mundial5
5

Unidad

1. Causas de la guerra.
2. Engranaje del conflicto: alian-

zas y situación general.
3. Desarrollo de la guerra: fases de

la contienda.
4. Balance de la guerra: conse-

cuencias y organización de la
paz. 

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Estudio y análisis de los triun-
fos de Alemania en la Segunda
Guerra Mundial a través de un
mapa.

2. Análisis de la repercusión de la
firma de la rendición de Japón,
mediante un recurso gráfico.

3. Comentario de las relaciones
entre alemanes y rusos median-
te la lectura y análisis de un tex-
to.

4. Valoración de la importancia de
las actuaciones en el Tratado de
paz de Yalta, estudiando varias
cláusulas del documento.

PROCEDIMIENTOS

1. Valoración de las causas econó-
micas y políticas de la Segunda
Guerra Mundial.

2. Actitud crítica sobre las actua-
ciones de la diplomacia y políti-
ca exterior nazi para comprender
los antecedentes de la guerra.

3. Interés por explicar las alianzas
realizadas antes y durante la
guerra, así como por identificar
los contendientes.

4. Valoración de los avances tec-
nológicos, las estrategias, la
economía de guerra y la ampli-
tud geográfica.

5. Comprensión del desarrollo de
la guerra y valoración de la im-
portancia de la amplitud mun-
dial de la contienda.

6. Interés por conocer las ofensivas
aliadas y su relación con la con-
secución de la victoria aliada.

7. Sensibilidad ante las conse-
cuencias de la guerra.

8. Valoración de los tratados de
paz .

ACTITUDES

1. Analizar las causas económicas y políticas de la Segun-
da Guerra Mundial.

2. Identificar las actuaciones de la diplomacia y política
exterior nazi para comprender los antecedentes de la
guerra.

3. Explicar las alianzas realizadas antes y durante la gue-
rra, identificando los contendientes.

4. Observar los avances tecnológicos, las estrategias, la
economía y la amplitud geográfica de la Segunda Gue-
rra Mundial.

5. Exponer el desarrollo de la guerra valorando la impor-
tancia de la amplitud mundial de la contienda.

6. Explicar las ofensivas aliadas y su relación con la con-
clusión de la victoria aliada.

7. Analizar las consecuencias demográficas, económicas,
territoriales y políticas de la guerra.

8. Sintetizar los rasgos fundamentales de los tratados de
paz relacionándolos con el desarrollo de la guerra y con
la organización de un nuevo orden mundial.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Sintetizar las causas económicas y políticas de la Se-
gunda Guerra Mundial.

2. Valorar las actuaciones de la diplomacia y política exte-
rior nazi para comprender los antecedentes de la guerra.

3. Identificar las alianzas realizadas antes y durante la
guerra, distinguiendo los contendientes.

4. Describir los avances tecnológicos, las estrategias, la
economía de guerra y la amplitud geográfica, para ca-
racterizar el engranaje del conflicto.

5. Reconocer las fases del desarrollo de la guerra, desta-
cando la importancia de la amplitud mundial de la con-
tienda.

6. Entender las ofensivas aliadas y su relación con la con-
secución de la derrota fascista.

7. Estudiar las consecuencias demográficas, económicas,
territoriales y políticas de la guerra.

8. Analizar los tratados de paz relacionándolos con el de-
sarrollo de la guerra y con la organización de un nuevo
orden mundial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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La segunda mitad del siglo XX3
3

Bloque

1. Explicar la teoría de los bloques
y el concepto de Guerra fría.

2. Describir la evolución de la
Guerra fría en sus tres fases y el
final de la misma.

3. Analizar la evolución política
interna del bloque capitalista.

4. Entender la evolución política
interna del bloque comunista.

5. Describir la reconstrucción eco-
nómica tras la guerra y la poste-
rior crisis económica de 1973.

6. Estudiar los factores que provo-
caron la descolonización.

7. Contrastar los procesos de des-
colonización en Asia, África y el
mundo islámico.

8. Explicar los conceptos de neo-
colonialismo y Tercer Mundo y
su relación.

9. Analizar la situación de Latino-
américa en la segunda mitad
del siglo XX.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Teoría de los bloques y concep-
to de Guerra fría.

2. Fases de la Guerra fría: confron-
tación, coexistencia y disten-
sión.

3. Final de la Guerra fría y conse-
cuencias.

4. Mundo capitalista.
5. Mundo comunista.
6. Reconstrucción económica tras

la guerra y crisis de 1973.
7. Factores y conceptos en el pro-

ceso descolonizador.
8. Descolonización en Asia, África,

Oriente Medio y mundo
islámico.

9. Neoliberalismo, neocolonialis-
mo y subdesarrollo.

10. Situación en Latinoamérica.
.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

1. Analizar la teoría de los bloques
y el concepto de Guerra fría.

2. Identificar la evolución de la
Guerra fría en sus tres fases y el
final de la misma.

3. Estudiar la evolución política
interna del bloque capitalista.

4. Identificar la evolución política
interna del bloque comunista.

5. Analizar la reconstrucción eco-
nómica tras la guerra y la poste-
rior crisis económica de 1973.

6. Comprender los factores que
provocaron la descolonización.

7. Indagar en los procesos de des-
colonización en Asia, África y el
mundo islámico.

8. Analizar los conceptos de neo-
colonialismo y Tercer Mundo, y
su relación.

9. Valorar la actual situación de
Latinoamérica desde la pers-
pectiva de la segunda mitad del
siglo XX.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Unidad 6: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Tratamiento de la información y competencia digital. Comu-
nicación lingüistica. Matemática.

Unidad 7: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Tratamiento de la información y competencia digital. Comu-
nicación lingüistica. Matemática.

TEMAS TRANSVERSALES
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Europa tras la Segunda Guerra Mundial6
6

Unidad

1. Teoría de los bloques.
2. Concepto de la Guerra fría.
3. Comienzo de la confrontación

(1947-1953).
4. Coexistencia pacífica (1953-1962).
5. Período de distensión (1962-

1973).
6. Final de la Guerra fría (1973-

1989).

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Comentario de dos textos rela-
tivos respectivamente a la
OTAN y el Pacto de Varsovia.

2. Análisis de la evolución política
de Alemania y Europa del Este
a través de una imagen.

3. Comentario de un texto relativo
al Tratado sobre la no prolifera-
ción de las armas nucleares.

4. Estudio de la situación de Cuba
y la crisis de los misiles a través
de un mapa.

5. Análisis del final de la Guerra
fría a través de un texto sobre la
carrera armamentística.

PROCEDIMIENTOS

1. Actitud crítica ante las caracte-
rísticas generales del bloque
occidental.

2. Actitud reflexiva ante los rasgos
principales del bloque oriental.

3. Comprensión por entender las
causas y las repercusiones de la
doctrina Truman y el Kominform.

4. Valoración de las funciones que
desempeñaron la OTAN y el
Pacto de Varsovia.

5. Interés por los antecedentes a
la tensión en el comienzo de la
confrontación de la Guerra fría.

6. Actitud reflexiva ante los princi-
pales conflictos.

7. Valoración de las características
de la nueva coyuntura en la
coexistencia pacífica.

8. Actitud reflexiva ante los princi-
pales conflictos en el periodo
de la coexistencia pacífica.

9. Valoración de las características
del periodo de distensión y sus
principales guerras.

10. Comprensión de los últimos
años de la Guerra fría.

ACTITUDES

1. Describir las características generales del bloque occi-
dental.

2. Identificar los rasgos principales que definen el bloque
oriental.

3. Explicar las causas y las repercusiones de la doctrina
Truman y el Kominform.

4. Comparar las funciones de la OTAN y el Pacto de Var-
sovia.

5. Estudiar los antecedentes a la tensión en el comienzo
de la confrontación en la Guerra fría.

6. Analizar los principales conflictos en Europa del Este y
Asia.

7. Explicar las características de la nueva coyuntura en la
coexistencia pacífica.

8. Analizar los principales conflictos en el periodo de la
coexistencia pacífica.

9. Explicar las características del periodo de distensión y
sus principales guerras.

10. Valorar e interpretar los últimos años de la Guerra fría.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Entender los rasgos principales del bloque occidental.
2. Describir las principales características generales del

bloque oriental.
3. Analizar las causas y las repercusiones que tuvieron la

doctrina Truman y el Kominform.
4. Comprender las funciones que cumplieron la OTAN y el

Pacto de Varsovia.
5. Estudiar los antecedentes de la tensión que desenca-

denó el comienzo de la confrontación en la Guerra fría.
6. Analizar los principales conflictos en Europa del Este y

Asia al comienzo de la guerra.
7. Reconocer las características novedosas de la coexis-

tencia pacífica.
8. Analizar los principales conflictos en el periodo de la

coexistencia pacífica.
9. Explicar las características del periodo de distensión y

sus principales guerras.
10. Valorar e interpretar los últimos años de la Guerra fría.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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El mundo desarrollado capitalista7
7

Unidad

1. Mundo capitalista.
2. Mundo comunista.
3. Reconstrucción económica tras

la guerra.
4. Economía capitalista y econo-

mía comunista.
5. Factores de la descolonización.
6. Descolonización en Asia.
7. Descolonización en África.
8. Descolonización en Oriente

Medio.
9. Tercer Mundo y neocolonialis-

mo.
10. Conferencia de Bandung y Mo-

vimiento de Países No
Alineados.

11. Situación en Latinoamérica.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Comentario de un texto relativo
a la revolución de Hungría de
1956.

2. Estudio del proceso descoloni-
zador en Asia a través de un
mapa de la India.

3. Análisis de las causas de la des-
colonización y los modelos de
emancipación a través de un
texto sobre el nacionalismo in-
dio.

4. Estudio de las características
generales en Latinoamérica
mediante un recurso gráfico.

5. Análisis de la evolución de la
economía mundial hasta 1973
mediante un recurso gráfico.

6. Estudio de las causas y las con-
secuencias de la crisis de 1973
mediante un texto.

PROCEDIMIENTOS

1. Actitud reflexiva ante el funcio-
namiento de las democracias oc-
cidentales.

2. Actitud crítica ante la evolución
política de Estados Unidos y de
Europa occidental.

3. Interés por la evolución de Japón.
4. Tolerancia ante la formación del

bloque comunista y su evolución
política.

5. Interés por la evolución de China.
6. Valoración del nuevo orden eco-

nómico internacional y de la evo-
lución de la economía en el blo-
que capitalista y en el comunista.

7. Interés por la transformación
descolonizadora.

8. Valoración de las causas de la
descolonización.

9. Interés por la descolonización en
Asia, en África y en Oriente Me-
dio.

10. Actitud crítica ante el neocolo-
nialismo, la Conferencia de Ban-
dung y el Movimiento de países
no alineados.

11. Actitud crítica frente a las carac-
terísticas generales de Latinoa-
mérica.

ACTITUDES

1. Analizar el funcionamiento de las democracias occi-
dentales en el mundo capitalista.

2. Describir la evolución política de Estados Unidos y de
Europa occidental.

3. Analizar el caso de Japón.
4. Explicar la formación del bloque comunista y su evolu-

ción política, en la URSS y en Europa Occidental.
5. Analizar el caso de China.
6. Analizar el nuevo orden económico internacional y la

evolución económica en el modelo capitalista y en el
bloque comunista.

7. Analizar la evolución y la transformación desde el im-
perialismo a la descolonización.

8. Explicar las causas de la descolonización.
9. Exponer las principales características del proceso des-

colonizador en Asia, África y en Oriente Medio.
10. Describir el neocolonialismo y la Conferencia de Ban-

dung y el Movimiento de Países No Alineados.
11. Exponer las características generales de Latinoamérica.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Reconocer el funcionamiento de las democracias occi-
dentales en el mundo capitalista.

2. Analizar la evolución política de Estados Unidos y de
Europa occidental.

3. Identificar el caso de Japón.
4. Indagar en la formación del bloque comunista y su evo-

lución política, en la URSS y en Europa Occidental.
5. Identificar el caso de China.
6. Exponer el nuevo orden económico internacional y la

evolución económica en el modelo capitalista y en el
bloque comunista.

7. Describir la evolución y la transformación desde el im-
perialismo a la descolonización.

8. Entender las causas de la descolonización.
9. Sintetizar las principales características del proceso

descolonizador en Asia, África y en Oriente Medio.
10. Reconocer el neocolonialismo y la Conferencia de

Bandung y el Movimiento de Países No Alineados.
11. Entender las características generales de Latinoamérica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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El mundo actual4
4

Bloque

1. Analizar el proceso de desman-
telamiento del bloque comu -
nista, así como las consecuen-
cias de dicho proceso.

2. Sintetizar los principales conflic-
tos de finales del siglo pasado.

3. Describir la relación Norte-Sur.
4. Reconocer las características de

los países del Tercer Mundo.
5. Identificar los organismos in-

ternacionales y las ONG.
6. Describir la evolución histórica

de la construcción de la Unión
Europea.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Caída del bloque comunista.
2. Conflictos actuales.
3. Terrorismo internacional.
4. Tercer Mundo.
5. Norte-Sur.
6. Organismos internacionales y

ONG.
7. Unión Europea.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

1. Describir el proceso de des-
mantelamiento del bloque co-
munista, así como las conse-
cuencias de dicho proceso.

2. Comprender los principales
conflictos de finales del siglo
pasado.

3. Valorar la relación Norte-Sur.
4. Describir las características de

los países del Tercer Mundo.
5. Analizar los organismos inter-

nacionales y las ONG.
6. Conocer la evolución histórica

de la construcción de la Unión
Europea.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Unidad 8: Aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal. Tratamiento de la información y competencia digital. Comu-
nicación lingüistica. Social y ciudadana. Matemática.

Unidad 9: Autonomía e iniciativa personal. Tratamiento de la información y competencia digital. Comunicación lingüistica.
Social y ciudadana. Matemática.

TEMAS TRANSVERSALES
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El mundo en la actualidad8
8

Unidad

1. Fracaso del sistema comunista.
2. Revoluciones de 1989 en Europa.
3. Desintegración de la Unión So-

viética.
4. Estados Unidos como potencia

hegemónica.
5. Nuevos centros de poder mun-

dial.
6. Conflictos en Europa, el Tercer

Mundo y Oriente Medio.
7. Terrorismo internacional.
8. Tercer Mundo.
9. Diálogo Norte-Sur.

10. Soluciones al subdesarrollo.
11. Organizaciones gubernamen-

tales y no gubernamentales.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Análisis del caso japonés a tra-
vés de la lectura de un texto so-
bre el llamado «milagro japo-
nés».

2. Profundización en los conoci-
mientos sobre los conflictos bé-
licos del mundo contemporá-
neo utilizando un mapa. 

3. Comentario de un texto sobre
la política hegemónica de Esta-
dos Unidos.

4. Análisis de las consecuencias
de la explosión demográfica y
de sus consecuencias en el Ter-
cer Mundo utilizando un recur-
so gráfico.

5. Estudio del papel de las organi-
zaciones internacionales a tra-
vés de la lectura primer artículo
de la Carta de las Naciones Uni-
das.

PROCEDIMIENTOS

1. Valoración del fracaso del siste-
ma comunista.

2. Analizar las revoluciones de
1989 en Europa.

3. Reconocer la importancia de la
desintegración de la URSS.

4. Toma de conciencia de la hege-
monía de los Estados Unidos
como consecuencia del fin de
la división en dos bloques.

5. Valoración de los otros centros
de poder.

6. Toma de posición crítica ante
las guerras en Europa y en el
Tercer Mundo.

7. Actitud reflexiva ante los con-
flictos en Oriente Medio.

8. Valoración crítica del terroris-
mo internacional.

9. Interés en conocer las caracte-
rísticas comunes de los países
del Tercer Mundo.

10. Valoración del diálogo Norte-Sur.
11. Toma de conciencia de las so-

luciones al subdesarrollo.
12. Identificar organizaciones in-

ternacionales gubernamenta-
les y no gubernamentales.

ACTITUDES

1. Identificar el fracaso del sistema comunista.
2. Analizar las revoluciones de 1989 en Europa.
3. Describir desintegración de la Unión Soviética.
4. Reconocer la hegemonía de los Estados Unidos como 

consecuencia del fin de la división en dos bloques.
5. Exponer otros centros de poder.
6. Analizar las guerras en Europa y en el Tercer Mundo.
7. Describir los conflictos en Oriente Medio.
8. Analizar el terrorismo internacional.
9. Distinguir las características comunes de los países del

Tercer Mundo.
10. Reconocer el diálogo Norte-Sur.
11. Exponer las soluciones al subdesarrollo.
12. Identificar organizaciones internacionales guberna-

mentales y no gubernamentales.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Valorar el fracaso del sistema comunista.
2. Comprender las revoluciones de 1989 en Europa.
3. Analizar desintegración de la Unión Soviética.
4. Describir la hegemonía de los Estados Unidos como 

consecuencia del fin de la división en dos bloques.
5. Reconocer otros centros de poder.
6. Sintetizar las guerras en Europa y en el Tercer Mundo.
7. Comprender los conflictos en Oriente Medio.
8. Valorar el terrorismo internacional.
9. Reconocer las características comunes de los países

del Tercer Mundo.
10. Valorar el diálogo Norte-Sur.
11. Analizar las soluciones al subdesarrollo.
12. Describir organizaciones internacionales gubernamen-

tales y no gubernamentales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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La Unión Europea9
9

Unidad

1. Unión Europea.
2. Comunidad Económica Europea.
3. Tratado de Roma.
4. Tratado de Maastricht.
5. Sistema Monetario Europeo.
6. Euro.
7. Instituciones de la Unión  

Europea.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Estudio de la construcción de
Europa en su primera etapa a
través del análisis de un texto.

2. Análisis del Sistema monetario
Europeo, tomando como punto
de partida una imagen.

3. Valoración de los objetivos de
la Unión Europea estudiando
un fragmento de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la
Unión.

4. Análisis de la evolución euro-
pea a través de un mapa.

5. Comentario sobre los nuevos
retos de la Unión Europea estu-
diando un texto periodístico.

PROCEDIMIENTOS

1. Valoración de la importancia de
los primeros pasos en la cons-
trucción europea, analizando sus
instituciones principales: OECE,
el Consejo de Europa y la CECA.

2. Rigor en la explicación del Tra-
tado de Roma como constituti-
vo de la CEE. 

3. Valoración del proceso de am-
pliación de la CEE.

4. Concienciación de la importan-
cia en el proceso de unidad de
Europa del Tratado de Maas-
tricht.

5. Actitud reflexiva ante las nue-
vas incorporaciones a la Unión
Europea.

6. Apreciación del Sistema Mone-
tario Europeo.

7. Toma de posición crítica ante
los nuevos retos a los que se
enfrenta la Unión Europea.

8. Valoración de las funciones de
distintas instituciones de la
Unión y sus órganos de apoyo.

ACTITUDES

1. Describir los primeros pasos en la construcción euro-
pea, analizando sus instituciones principales: OECE, el
Consejo de Europa y la CECA.

2. Analizar el Tratado de Roma y su importancia como
Tratado constitutivo de la CEE. 

3. Sintetizar el proceso de ampliación de la CEE.
4. Valorar la importancia en el proceso de unidad de Eu-

ropa del Tratado de Maastricht.
5. Sintetizar las nuevas incorporaciones a la Unión Europea.
6. Describir el Sistema Monetario Europeo.
7. Valorar los nuevos retos a los que se enfrenta la Unión

Europea.
8. Identificar las distintas instituciones de la Unión y sus

órganos de apoyo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Sintetizar los primeros pasos en la construcción euro-
pea, analizando sus instituciones principales: OECE, el
Consejo de Europa y la CECA.

2. Comprender la importancia del Tratado de Roma como
constitutivo de la CEE. 

3. Conocer el proceso de ampliación de la CEE.
4. Reconocer la importancia en el proceso de unidad de

Europa del Tratado de Maastricht.
5. Analizar las nuevas incorporaciones a la Unión Euro-

pea.
6. Reconocer el Sistema Monetario Europeo.
7. Contratar los nuevos retos a los que se enfrenta la

Unión Europea.
8. Conocer las distintas instituciones de la Unión y sus ór-

ganos de apoyo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Ciencia, cultura y sociedad5
5

Bloque

1. Conocer los cambios tecnológi-
cos en el mundo actual.

2. Analizar el arte en el nuevo mi-
lenio y la llamada la cultura vi-
sual.

3. Identificar las transformaciones
sociales.

4. Comprender el fenómeno de
globalización, en su dimensión
económica y social.

5. Explicar los movimientos socia-
les de nuestro tiempo.

6. Identificar los problemas am-
bientales.

7. Conocer la nueva configuración
geopolítica del mundo y los
nuevos conflictos.

6. Analizar la relación entre demo-
cracia y los Derechos Humanos.

7. Comprender los movimientos
migratorios y sus aspectos po-
sitivos y negativos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Cambios tecnológicos.
2. Transformaciones sociales.
3. Tecnologías de la información.
4. Arte actual.
5. Globalización.
6. Movimientos sociales.
7. Problemas medioambientales.
8. Geopolítica actual.
9. Democracia y Derechos Huma-

nos.
10. Inmigración.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

1. Analizar los cambios tecnológi-
cos en el mundo actual.

2. Reconocer el arte en el nuevo
milenio y la llamada la cultura
visual

3. Indagar en las transformacio-
nes sociales.

4. Explicar el fenómeno de globa-
lización, en su dimensión eco-
nómica y social.

5. Entender los movimientos so-
ciales de nuestro tiempo.

6. Valorar los problemas ambien-
tales.

7. Sintetizar la nueva configura-
ción geopolítica del mundo y
los nuevos conflictos.

6. Reconocer la relación entre de-
mocracia y los Derechos Huma-
nos.

7. Describir los movimientos mi-
gratorios y sus aspectos positi-
vos y negativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Unidad 10: Autonomía e iniciativa personal. Tratamiento de la información y competencia digital. Comunicación lingüistica.
Social y ciudadana. Cultura humanística y artística.

Unidad 11: Autonomía e iniciativa personal. Tratamiento de la información y competencia digital. Comunicación lingüistica.
Social y ciudadana. Cultura humanística y artística.

TEMAS TRANSVERSALES
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Los cambios técnicos, científicos y sociales10
10

Unidad

1. Cambios tecnológicos.
2. Transformaciones sociales.
3. Tecnologías de la información y

de la comunicación.
4. Biotecnología.
5. Ingeniería genética.
6. Arte actual.
7. Papel de la mujer.
8. Religión
9. Fundamentalismo.

10. Sociedad postindustrial.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Análisis de un texto sobre la
evolución de la tecnología en
los últimos años y, en especial,
del avance de la informática y
las telecomunicaciones.

2. Valoración de los progresos re-
alizados por la medicina en el
campo de la biotecnología y de
la ingeniería genética, tomando
como punto de partida un re-
curso gráfico.

3. Interpretación y ampliación de
conocimientos a través de la
lectura de un texto sobre las
novedades en el arte de co-
mienzos de siglo.

4. Interpretación de una imagen
sobre el papel de la mujer en la
sociedad moderna.

5. Comentario de un texto sobre
el fundamentalismo.

PROCEDIMIENTOS

1. Valoración de la importancia de
los últimos avances en tecnolo-
gías de la información y de la
comunicación.

2. Comprensión de los progresos
de la biotecnología y la ingenie-
ría genética.

3. Interés por conocer las últimas
manifestaciones artísticas.

4. Actitud reflexiva ante las trans-
formaciones sociales actuales.

5. Actitud interpretativa y crítica
ante la nueva sociedad postin-
dustrial.

ACTITUDES

1. Describir los cambios tecnológicos y explicar sus impli-
caciones sociales.

2. Identificar los avances en informática.
3. Analizar las transformaciones en el sector de las tele-

comunicaciones.
4. Comprender la extensión de las tecnologías de la infor-

mación y de la comunicación.
5. Estudiar los progresos en biotecnología en los últimos

años.
6. Describir el progreso de la ingeniería genética.
7. Conocer los cambios en el arte actual.
8. Sintetizar las principales transformaciones sociales de

esta época.
9. Valorar el papel de la mujer en la sociedad actual.

10. Explicar el papel de la religión en el mundo actual, así
como el surgimiento de movimientos fundamentalistas.

11. Analizar la nueva sociedad postindustrial.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Analizar los cambios tecnológicos y explicar sus impli-
caciones sociales.

2. Reconocer los avances en informática.
3. Indagar en las transformaciones en el sector de las te-

lecomunicaciones.
4. Exponer la extensión de las tecnologías de la informa-

ción y de la comunicación.
5. Describir los progresos en biotecnología en los últimos

años.
6. Explicar el progreso de la ingeniería genética.
7. Sintetizar los cambios en el arte actual.
8. Entender las principales transformaciones sociales de

esta época.
9. Analizar el papel de la mujer en la sociedad actual.

10. Valorar e interpretar el papel de la religión en el mun-
do actual, así como el surgimiento de movimientos
fundamentalistas.

11. Reconocer la nueva sociedad postindustrial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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La globalización y los nuevos retos11Unidad

1. Globalización.
2. Movimientos sociales.
3. Problemas medioambientales.
4. Geopolítica actual.
5. Democracia.
6. Derechos Humanos.
7. Inmigración.

CONCEPTOS

CONTENIDOS

1. Comentario de un texto sobre
la globalización, tanto sobre
sus características como sobre
sus consecuencias.

2. Análisis de una imagen sobre
los efectos de la globalización
en los países del Tercer Mundo.

3. Comentario de un texto sobre
el Foro Social Mundial como
punto de partida para la am-
pliación y afianzamiento de co-
nocimiento sobre los movi-
mientos antiglobalización y los
movimientos sociales.

4. Comentario de texto sobre la
relación entre la superpobla-
ción y el deterioro medioam-
biental en el mundo actual.

5. Estudio, tomando como punto
de partida un recurso gráfico,
de los problemas medioam-
bientales de nuestro tiempo.

PROCEDIMIENTOS

1. Interés por explicar la evolución
y las implicaciones sociales y
económicas del proceso de glo-
balización.

2. Valoración de los nuevos movi-
mientos sociales.

3. Actitud crítica ante los nuevos
problemas medioambientales.

4. Reflexión y crítica de la situa-
ción geopolítica actual.

5. Interés por conocer la extensión
de la democracia y la importan-
cia de la Declaración Universal
de Derechos Humanos.

6. Sensibilidad y comprensión ha-
cia el fenómeno de la inmigra-
ción.

ACTITUDES

1. Analizar la globalización y sus características.
2. Explicar las consecuencias de la globalización.
3. Identificar los diferentes movimientos sociales de

nuestro tiempo y su importancia.
4. Conocer los problemas ambientales actuales.
5. Explicar la nueva configuración geopolítica del mundo,

así como los nuevos conflictos.
6. Exponer la evolución de la extensión en el mundo de la

democracia. 
7. Conocer la importancia de la Declaración Universal de

Derechos Humanos
8. Explicar el fenómeno de la inmigración.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Describir la globalización y sus características.
2. Estudiar las consecuencias de la globalización.
3. Reconocer los diferentes movimientos sociales de

nuestro tiempo y su importancia.
4. Sintetizar los problemas ambientales actuales.
5. Entender la nueva configuración geopolítica del mun-

do, así como los nuevos conflictos.
6. Valorar la evolución de la extensión en el mundo de la

democracia. 
7. Apreciar la importancia de la Declaración Universal de

Derechos Humanos
8. Analizar el fenómeno de la inmigración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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