
 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 1º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 CONTENIDOS,  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  DE  LOS  ALUMNOS  Y  CRITERIOS  DE 

 CALIFICACIÓN  QUE  SE  APLICARÁN  TANTO  EN  EL  PROCESO  ORDINARIO,  COMO  EN  LA  PRUEBA 

 EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 El  decreto  de  la  CARM  n.º  220/2015,  de  2  de  septiembre  de  2015,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  la 
 Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  recoge  los  contenidos  para  la 
 materia  de  Geografía  e  Historia  para  el  primer  curso  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  .  Estos  se  estructuran 
 en dos  bloques, a saber: 

 -  Bloque  1,  Geografía:  el  medio  físico  :  la  Tierra,  el  espacio  y  su  representación.  El  medio  físico  en  España,  Europa  y  el 
 mundo 

 -  Bloque  2,  Historia:  Prehistoria  e  historia  antigua  :  la  Prehistoria,  sus  etapas  y  el  proceso  de  hominización.  Las 
 primeras  civilizaciones  en  el  Próximo  Oriente:  Egipto  y  Mesopotamia.  El  mundo  Clásico.  Grecia  y  Roma.  La  Península  Ibérica. 
 Pueblos prerromanos y proceso de romanización. 

 El  mismo  decreto  recoge  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  que,  debido  a  su  extensión,  no  recogemos 
 en  este  documento  (consultar  de  la  página  30.862  a  la  30.868 
 http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=735576). 

 Los  procedimientos de evaluación  del aprendizaje de  los alumnos  serán los siguientes: 

 ►  La  observación  sistemática  del  desarrollo  de  aprendizaje  del  alumno,  de  su  interés  por  la  materia  así  como  de  su 
 comportamiento. 

 ►  El  análisis  de  las  producciones  escritas  de  los  alumnos  (actividades  didácticas,  físicas  y  digitales,  y  ejercicios  de  clase, 
 trabajos  de  aplicación…  atendiendo  con  especial  atención  al  orden  y  correcta  presentación  así  como  al  cumplimento 
 de los plazos de entrega). 

 ►  Los intercambios orales con los alumnos en puestas en común, diálogos y debates. 
 ►  Las pruebas orales y escritas. 

 La  calificación  de  la  materia  se  obtendrá  atendiendo  a  los  siguientes  instrumentos  de  evaluación  :  pruebas  (60%)  y 
 trabajos  (40%)  que  servirán  para  evaluar  los  diferentes  estándares  de  la  materia  de  0  (no  adquirido)  a  10  (totalmente 
 adquirido). 

 ⮚  Se tendrá por objetivo la realización de al menos  dos pruebas por evaluación  . 
 ⮚  En  la  calificación  de  las  pruebas  escritas  se  valorará  especialmente  la  CORRECCIÓN  ORTOGRÁFICA,  con  un 

 máximo de 1 punto por trimestre, según criterio docente. 

 RECUPERACIONES 

 -  Trimestral:  Puesto  que  se  va  eliminando  materia  cada  evaluación  se  realizará  una  recuperación  después  de 
 cada una para los alumnos que no la hayan superado. 

 -  Final:  A  final  de  curso  habrá  una  recuperación  global  para  aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado  los 
 estándares de la materia 

 -  La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  se  elaborará  ajustándose  a  los  mínimos  exigibles  que  se 
 corresponderán  con  los  estándares  básicos  que  aparecen  en  el  ANEXO  I  .  De  igual  modo,  como  indica  la  normativa  vigente 
 se  realizará  “un  plan  de  recuperación  específico”  que  oriente  al  alumnado  para  preparar  esa  prueba  extraordinaria.  El 
 resultado del examen será el principal elemento de evaluación y calificación. 

 PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: 
 Atendiendo  a  lo  establecido  en  la  Resolución  de  22  de  junio  de  la  Dirección  General  de  Evaluación  Educativa  y  Formación 
 profesional  por  la  que  se  establecen  directrices  y  orientaciones  para  el  desarrollo  del  Plan  de  Continuidad  de  la  Actividad 
 Educativa  2020-21  en  los  centros  docentes  que  imparten  enseñanzas  no  universitarias  de  la  Región  de  Murcia  y  para 
 asegurar  la  continuidad  en  la  prestación  del  servicio  educativo  en  cualquiera  de  los  posibles  escenarios  en  los  que  la 
 actividad  educativa  no  pueda  desarrollarse  de  forma  totalmente  presencial  este  Departamento  acuerda  que  se  prioricen  los 
 contenidos  relacionados  con  aquellos  estándares  recogidos  en  el  ANEXO  I  y  que  son  los  básicos  o  esenciales  de  nuestra 
 materia 
 En  la  medida  de  lo  posible,  las  pruebas  de  evaluación  con  mayor  peso  en  las  calificaciones,  se  llevarán  a  cabo  de  manera 
 presencial  o,  en  caso  de  suspensión  de  la  actividad  presencial,  se  aplazarán  a  la  recuperación  de  dicha  actividad  o  serán 
 sustituidas  por  trabajos,  ejercicios  de  autoevaluación  u  otras  tareas  autónomas  a  realizar  por  el  alumnado,  siempre  que  sea 



 posible.  Si  no  lo  fuese  se  arbitrarán  medidas  para  su  realización  telemática  cuidándose  especialmente  que  los  medios  de 
 comunicación y las técnicas e instrumentos de evaluación elegidos garanticen: 

 -  la objetividad de la evaluación, evitando que el nivel de competencia digital del alumnado afecte a su  evaluación 
 -  la  constancia  documental  de  las  respuestas  del  alumnado  y  la  autoría  individual  de  las  mismas  pudiéndose  utilizar 

 materiales de apoyo en el caso de que el profesor así lo autorice 

 ANEXO I 
 RELACIÓN DE ESTÁNDARES BÁSICOS PARA LA SUPERACIÓN DE 

 LA MATERIA 
 (estos estándares serán los evaluables en la prueba extraordinaria de septiembre) 

 GEOGRAFÍA 
 1.2 Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas 
 1.3  Localiza  un  punto  geográfico  en  un  planisferio  y  distingue  los  hemisferios  de  la  Tierra 
 y sus principales características 
 2.1  Sitúa  en  un  mapa  físico  las  principales  unidades  del  relieve  español,  europeo  y 
 mundial 
 4.1 Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España 
 5.1 Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España 
 7.1 Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo 
 *.1Sitúa  y  analiza  en  un  mapa  las  principales  cuencas  hidrográficas  de  España,  Europa  y 
 el  mundo  identificando  las  deficitarias  explicando  porqué  esta  esta  diferencia  de  acceso  al 
 agua dulce puede ser una fuente de disputa entre territorios en el futuro 
 11.1  Localiza  en  un  mapa  a  físico  mundial  los  principales  elementos  y  referencias  físicas: 
 mares  y  océanos,  continentes,  islas  y  archipiélagos  más  importantes  además  de  los  ríos  y 
 las principales cadenas montañosas 
 11.2  Elabora  climogramas  y  mapas  que  sitúen  los  climas  del  mundo  y  en  los  que  se 
 reflejen  los elementos más importantes 

 HISTORIA 
 1.1Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana 
 3.1  Ordena  temporalmente  algunos  hechos  históricos  y  otros  hechos  relevantes  utilizando 
 para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad 
 6.1  Explica  la  diferencia  de  los  dos  períodos  en  los  que  se  divide  la  Prehistoria  y  describe 
 las características básicas de la vida en cada uno de los períodos 
 7.1 Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre 
 8.1 Distingue etapas dentro de la Historia Antigua 
 9.1  Describe  formas  de  organización  socioeconómica  y  política  nuevas  hasta  entonces 
 como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto 
 15.1  Identifica  distintos  rasgos  de  la  organización  sociopolítica  y  económica  de  las  polis 
 griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas 
 17.1  Contrasta  las  acciones  políticas  de  la  Atenas  de  Pericles  con  el  Imperio  de  Alejandro 
 Magno 
 19.1 Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo 
 20.2  Identifica  diferencias  y  semejanzas  entre  las  formas  de  vida  republicanas  y  las  del 
 imperio en la Roma antigua 
 22.1 Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad 
 23.1 Entiende qué significó la “romanización” en distintos ámbitos sociales y geográficos 
 24.1  Compara  las  formas  de  vida  (en  diversos  aspectos)  del  Imperio  romano  con  las  de 
 los reinos germánicos 



 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 2º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 CONTENIDOS,  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  DE  LOS  ALUMNOS  Y  CRITERIOS  DE 

 CALIFICACIÓN  QUE  SE  APLICARÁN  TANTO  EN  EL  PROCESO  ORDINARIO,  COMO  EN  LA  PRUEBA 

 EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 El  decreto  de  la  CARM  n.º  220/2015,  de  2  de  septiembre  de  2015,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  la 
 Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  recoge  los  contenidos  para  la 
 materia  de  Geografía  e  Historia  para  el  segundo  curso  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  .  Estos  se  estructuran 
 en dos  bloques, a saber: 

 -  Bloque  1,  Geografía:  el  espacio  humano:  España,  Europa  y  el  Mundo  :  la  población.  La  ciudad:  el  proceso  de 
 urbanización 

 -  Bloque 2, Historia: La Edad Media  : Europa y la Península  Ibérica en la Alta, Plena y Baja Edad Media 

 El  mismo  decreto  recoge  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  que,  debido  a  su  extensión,  no  recogemos 
 en  este  documento  (consultar  de  la  página  30.868  a  la  30.871 
 http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=735576). 

 Durante  el  proceso  ordinario,  los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  de  los  alumnos  serán  los 
 siguientes: 

 ►  La  observación  sistemática  del  desarrollo  de  aprendizaje  del  alumno,  de  su  interés  por  la  materia  así  como  de  su 
 comportamiento 

 ►  El  análisis  de  las  producciones  escritas  de  los  alumnos  (actividades  didácticas  y  ejercicios  de  clase,  trabajos  de 
 aplicación…  atendiendo  con  especial  atención  al  orden  y  correcta  presentación  así  como  al  cumplimento  de  los  plazos 
 de entrega). 

 ►  Los intercambios orales con los alumnos en puestas en común, diálogos y debates. 
 ►  Las pruebas orales y escritas. 

 La  calificación  de  la  materia  se  obtendrá  atendiendo  a  los  siguientes  instrumentos  de  evaluación  :  pruebas  (60%)  y 
 trabajos  (40%)  que  servirán  para  evaluar  los  diferentes  estándares  de  la  materia  de  0  (no  adquirido)  a  10  (totalmente 
 adquirido). 

 ⮚  Se tendrá por objetivo la realización de al menos  dos pruebas por evaluación  . 
 ⮚  En  la  calificación  de  las  pruebas  escritas  se  valorará  especialmente  la  CORRECCIÓN  ORTOGRÁFICA,  con  un 

 máximo de 1 punto por trimestre, según criterio docente. 

 RECUPERACIONES 

 -  Trimestral:  Puesto  que  se  va  eliminando  materia  cada  evaluación  se  realizará  una  recuperación  después  de 
 cada una para los alumnos que no la hayan superado. 

 -  Final:  A  final  de  curso  habrá  una  recuperación  global  para  aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado  los 
 estándares de la materia 

 -  La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  se  elaborará  ajustándose  a  los  mínimos  exigibles  que  se 
 corresponderán  con  los  estándares  básicos  que  aparecen  en  el  ANEXO  I  .  De  igual  modo,  como  indica  la  normativa  vigente 
 se  realizará  “un  plan  de  recuperación  específico”  que  oriente  al  alumnado  para  preparar  esa  prueba  extraordinaria.  El 
 resultado del examen será el principal elemento de evaluación y calificación. 

 PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: 
 Atendiendo  a  lo  establecido  en  la  Resolución  de  22  de  junio  de  la  Dirección  General  de  Evaluación  Educativa  y  Formación 
 profesional  por  la  que  se  establecen  directrices  y  orientaciones  para  el  desarrollo  del  Plan  de  Continuidad  de  la  Actividad 
 Educativa  2020-21  en  los  centros  docentes  que  imparten  enseñanzas  no  universitarias  de  la  Región  de  Murcia  y  para 
 asegurar  la  continuidad  en  la  prestación  del  servicio  educativo  en  cualquiera  de  los  posibles  escenarios  en  los  que  la 
 actividad  educativa  no  pueda  desarrollarse  de  forma  totalmente  presencial  este  Departamento  acuerda  que  se  prioricen  los 
 contenidos  relacionados  con  aquellos  estándares  recogidos  en  el  ANEXO  I  y  que  son  los  básicos  o  esenciales  de  nuestra 
 materia 
 En  la  medida  de  lo  posible,  las  pruebas  de  evaluación  con  mayor  peso  en  las  calificaciones,  se  llevarán  a  cabo  de  manera 
 presencial  o,  en  caso  de  suspensión  de  la  actividad  presencial,  se  aplazarán  a  la  recuperación  de  dicha  actividad  o  serán 
 sustituidas  por  trabajos,  ejercicios  de  autoevaluación  u  otras  tareas  autónomas  a  realizar  por  el  alumnado,  siempre  que  sea 
 posible.  Si  no  lo  fuese  se  arbitrarán  medidas  para  su  realización  telemática  cuidándose  especialmente  que  los  medios  de 
 comunicación y las técnicas e instrumentos de evaluación elegidos garanticen: 

 -  la objetividad de la evaluación, evitando que el nivel de competencia digital del alumnado afecte a su  evaluación 



 -  la  constancia  documental  de  las  respuestas  del  alumnado  y  la  autoría  individual  de  las  mismas  pudiéndose  utilizar 
 materiales de apoyo en el caso de que el profesor así lo autorice 

 ANEXO I 

 RELACIÓN DE ESTÁNDARES BÁSICOS PARA LA SUPERACIÓN DE 
 LA MATERIA 

 (estos estándares serán los evaluables en la prueba extraordinaria de septiembre) 

 HISTORIA 

 3.1 Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos 
 4.1 Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior 
 4.2 Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media 
 6.1 Describe las características del arte románico, gótico e islámico 
 7.1  Comprende  el  impacto  de  una  crisis  demográfica  y  económica  en  las  sociedades 
 medievales europeas 

 GEOGRAFÍA 

 1.1 Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas 
 1.2 Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas 
 4.1 Explica las características de la población europea 
 5.2 Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa 
 6.1 Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas 
 6.3 Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida 



 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 3º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 CONTENIDOS,  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  DE  LOS  ALUMNOS  Y  CRITERIOS  DE 

 CALIFICACIÓN  QUE  SE  APLICARÁN  TANTO  EN  EL  PROCESO  ORDINARIO,  COMO  EN  LA  PRUEBA 

 EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 El  decreto  de  la  CARM  n.º  220/2015,  de  2  de  septiembre  de  2015,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  la 
 Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  recoge  los  contenidos  para  la 
 materia  de  Geografía  e  Historia  para  el  tercer  curso  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  .  Estos  se  estructuran  en 
 dos  bloques, a saber: 

 -  Bloque 1, Geografía: el espacio económico  : los sistemas  y sectores económicos. El impacto medioambiental. 

 -  Bloque  2,  Historia:  la  Edad  Moderna  (hasta  el  siglo  XVII)  :  Renacimiento  y  Humanismo,  el  arte  renacentista.  Los 
 descubrimientos  geográficos:  España  y  Portugal,  conquista  y  colonización.  La  monarquía  autoritaria  de  los  Reyes  Católicos  y 
 los Austrias. El siglo XVII en Europa: la monarquía absoluta y parlamentaria. El arte Barroco. 

 El  mismo  decreto  recoge  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  que,  debido  a  su  extensión,  no  recogemos 
 en  este  documento  (consultar  de  la  página  30.871  a  la  30.874 
 http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=735576). 

 Durante  el  proceso  ordinario,  los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  de  los  alumnos  serán  los 
 siguientes: 

 ►  La  observación  sistemática  del  desarrollo  de  aprendizaje  del  alumno,  de  su  interés  por  la  materia  así  como  de  su 
 comportamiento 

 ►  El  análisis  de  las  producciones  escritas  de  los  alumnos  (actividades  didácticas  y  ejercicios  de  clase,  trabajos  de 
 aplicación…  atendiendo  con  especial  atención  al  orden  y  correcta  presentación  así  como  al  cumplimento  de  los  plazos 
 de entrega). 

 ►  Los intercambios orales con los alumnos en puestas en común, diálogos y debates. 
 ►  Las pruebas orales y escritas. 

 La  calificación  de  la  materia  se  obtendrá  atendiendo  a  los  siguientes  instrumentos  de  evaluación  :  pruebas  y  la  carpeta 
 de  trabajos  que  servirán  para  evaluar  los  diferentes  estándares  de  la  materia  de  0  (no  adquirido)  a  10  (totalmente 
 adquirido).  Los  criterios  de  valoración  de  estos  instrumentos  se  distribuirán  porcentualmente  en  un  40%  para  la  carpeta 
 de trabajos  y un  60% para las pruebas orales y escritas  . 

 ⮚  Se tendrá por objetivo la realización de  dos pruebas  por evaluación  . 
 ⮚  En  la  calificación  de  las  pruebas  escritas  se  valorará  especialmente  la  CORRECCIÓN  ORTOGRÁFICA,  por  la 

 que se podrá descontar hasta un punto por evaluación a criterio del profesor. 

 RECUPERACIONES 

 -  Final:  A  final  de  curso  habrá  una  recuperación  para  aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado  de  manera  global 
 la materia. 

 -  La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  se  elaborará  ajustándose  a  los  mínimos  exigibles  que  se 
 corresponderán  con  los  estándares  básicos  que  aparecen  en  el  ANEXO  I  .  De  igual  modo,  como  indica  la  normativa  vigente 
 se  realizará  “un  plan  de  recuperación  específico”  que  oriente  al  alumnado  para  preparar  esa  prueba  extraordinaria.  El 
 resultado del examen será el principal elemento de evaluación y calificación. 

 PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: 
 Atendiendo  a  lo  establecido  en  la  Resolución  de  22  de  junio  de  la  Dirección  General  de  Evaluación  Educativa  y  Formación 
 profesional  por  la  que  se  establecen  directrices  y  orientaciones  para  el  desarrollo  del  Plan  de  Continuidad  de  la  Actividad 
 Educativa  2020-21  en  los  centros  docentes  que  imparten  enseñanzas  no  universitarias  de  la  Región  de  Murcia  y  para 
 asegurar  la  continuidad  en  la  prestación  del  servicio  educativo  en  cualquiera  de  los  posibles  escenarios  en  los  que  la 
 actividad educativa no pueda 
 desarrollarse  de  forma  totalmente  presencial  este  Departamento  acuerda  que  se  prioricen  los  contenidos  relacionados  con 
 aquellos estándares recogidos en el  ANEXO I  y que  son los básicos o esenciales de nuestra materia 
 En  la  medida  de  lo  posible,  las  pruebas  de  evaluación  con  mayor  peso  en  las  calificaciones,  se  llevarán  a  cabo  de  manera 
 presencial  o,  en  caso  de  suspensión  de  la  actividad  presencial,  se  aplazarán  a  la  recuperación  de  dicha  actividad  o  serán 
 sustituidas  por  trabajos,  ejercicios  de  autoevaluación  u  otras  tareas  autónomas  a  realizar  por  el  alumnado,  siempre  que  sea 
 posible.  Si  no  lo  fuese  se  arbitrarán  medidas  para  su  realización  telemática  cuidándose  especialmente  que  los  medios  de 
 comunicación y las técnicas e instrumentos de evaluación elegidos garanticen: 

 -  la objetividad de la evaluación, evitando que el nivel de competencia digital del alumnado afecte a su  evaluación 
 -  la  constancia  documental  de  las  respuestas  del  alumnado  y  la  autoría  individual  de  las  mismas  pudiéndose  utilizar 

 materiales de apoyo en el caso de que el profesor así lo autorice 



 ANEXO I 
 RELACIÓN DE ESTÁNDARES BÁSICOS PARA LA SUPERACIÓN DE 

 LA MATERIA 
 (estos estándares serán los evaluables en la prueba extraordinaria de septiembre) 

 GEOGRAFÍA 
 BLOQUE 1: Geografía: el espacio económico 

 1.1.  Distingue  en  un  mapa  político  la  distribución  territorial  de  España:  comunidades 
 autónomas, capitales, provincias, islas 

 4.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 
 5.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico 
 6.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 
 7.1.  Sitúa  en  el  mapa  las  principales  zonas  cerealícolas  y  las  más  importantes  masas  boscosas 
 del mundo. 
 7.2.  Localiza  e  identifica  en  un  mapa  las  principales  zonas  productoras  de  minerales  en  el 
 mundo 
 7.3.  Localiza  e  identifica  en  un  mapa  las  principales  zonas  productoras  y  consumidoras  de 
 energía en el mundo 
 7.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas 
 8.1.  Localiza  en  un  mapa  a  través  de  símbolos  y  leyenda  adecuados,  los  países  más 
 industrializados del mundo 
 10.1.  Compara  la  población  activa  de  cada  sector  en  diversos  países  y  analiza  el  grado  de 
 desarrollo que muestran estos datos. 
 11.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia. 

 HISTORIA 
 BLOQUE 2 Historia: la Edad Moderna hasta el siglo XVII 

 1.1.  Distingue  diferentes  modos  de  periodización  histórica  (Edad  Moderna,  Renacimiento, 
 Barroco, Absolutismo). 
 1.2.  Identifica  rasgos  del  Renacimiento  y  del  Humanismo  en  la  historia  europea,  a  partir  de 
 diferente tipo de fuentes históricas. 
 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 
 4.1.  Explica  las  distintas  causas  que  condujeron  al  descubrimiento  de  América  para  los 
 europeos, a su conquista y a su colonización. 
 5.1.  Distingue  las  características  de  regímenes  monárquicos  autoritarios,  parlamentarios  y 
 absolutos. 
 6.1.  Analiza  las  relaciones  entre  los  reinos  europeos  que  conducen  a  guerras  como  la  de  los 
 “Treinta Años”. 
 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco 



 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 CONTENIDOS,  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  DE  LOS  ALUMNOS  Y  CRITERIOS  DE 

 CALIFICACIÓN  QUE  SE  APLICARÁN  TANTO  EN  EL  PROCESO  ORDINARIO,  COMO  EN  LA  PRUEBA 

 EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 El  decreto  de  la  CARM  n.º  220/2015,  de  2  de  septiembre  de  2015,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  la 
 Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  recoge  los  contenidos  para  la 
 materia  de  Geografía  e  Historia  para  el  cuarto  curso  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  .  Estos  se  estructuran  en 
 diez bloques, a saber: 

 -  Bloque 1, El siglo XVIII en Europa hasta 1879  : la  política, arte y la cultura en Europa y España. 

 -  Bloque  2,  La  era  de  las  Revoluciones  liberales  :  las  revoluciones  burguesas  y  la  Revolución  Francesa.  La  Restauración 
 y los nacionalismos. 

 - Bloque 3, La Revolución industrial  : la revolución  industrial en Europa y España. 

 -  Bloque  4,  El  imperialismo  del  siglo  XIX  y  la  Primera  Guerra  Mundial  :  el  imperialismo,  I  Guerra  Mundial  y  la 
 Revolución Rusa. La ciencia y el arte en el XIX. 

 -  Bloque  5,  La  época  de  “Entreguerras”  (1919-1945)  :  el  fascismo,  el  nazismo.  El  crash  y  la  Depresión.  La  II  República 
 y la Guerra Civil. 

 -  Bloque  6,  Las  causas  y  las  consecuencias  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  (1939-1945)  :  la  II  Guerra  Mundial  y  el 
 Holocausto, la “guerra fría” y los  procesos de descolonización  en Asia y África. 

 -  Bloque  7,  La  estabilización  del  Capitalismo  y  el  aislamiento  económico  del  Bloque  Soviético  :  la  evolución  de  los 
 dos bloques. La dictadura de  Franco y la crisis del  petróleo 

 -  Bloque  8,  El  mundo  reciente  entre  los  siglos  XX  y  XXI  :  el  triunfo  del  capitalismo  y  el  derrumbe  de  los  regímenes 
 soviéticos. La Transición en España. La UE. 

 -  Bloque  9,  La  Revolución  Tecnológica  y  la  Globalización  a  finales  del  XX  y  principios  del  XXI  :  relaciones 
 interregionales, conflictos y avances  tecnológicos. 

 - Bloque 10, La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de 
 la Historia y la Geografía  : calentamiento global y  sus consecuencias. La Unión Europea del siglo XXI. 

 El  mismo  decreto  recoge  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  que,  debido  a  su  extensión,  no  recogemos 
 en  este  documento  (consultar  de  la  página  30.875  a  la  30.883 
 http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=735576). 

 Durante  el  proceso  ordinario,  los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  de  los  alumnos  serán  los 
 siguientes: 

 ►  La  observación  sistemática  del  desarrollo  de  aprendizaje  del  alumno,  de  su  interés  por  la  materia  así  como  de  su 
 comportamiento 

 ►  El  análisis  de  las  producciones  escritas  de  los  alumnos  (actividades  didácticas  y  ejercicios  de  clase,  trabajos  de 
 aplicación…  atendiendo  con  especial  atención  al  orden  y  correcta  presentación  así  como  al  cumplimento  de  los  plazos 
 de entrega). 

 ►  Los intercambios orales con los alumnos en puestas en común, diálogos y debates. 
 ►  Las pruebas orales y escritas. 

 La  calificación  de  la  materia  se  obtendrá  atendiendo  a  los  siguientes  instrumentos  de  evaluación  :  pruebas  (60%)  y 
 trabajos  (40%)  que  servirán  para  evaluar  los  diferentes  estándares  de  la  materia  de  0  (no  adquirido)  a  10  (totalmente 
 adquirido). 

 ⮚  Se tendrá por objetivo la realización de al menos  dos pruebas por evaluación  . 
 ⮚  En  la  calificación  de  las  pruebas  escritas  se  valorará  especialmente  la  CORRECCIÓN  ORTOGRÁFICA,  con  un 

 máximo de 1 punto por trimestre, según criterio docente. 

 RECUPERACIONES 



 -  Trimestral:  Puesto  que  se  va  eliminando  materia  cada  evaluación  se  realizará  una  recuperación  después  de 
 cada una para los alumnos que no la hayan superado. 

 -  Final:  A  final  de  curso  habrá  una  recuperación  global  para  aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado  los 
 estándares de la materia 

 -  La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  se  elaborará  ajustándose  a  los  mínimos  exigibles  que  se 
 corresponderán  con  los  estándares  básicos  que  aparecen  en  el  ANEXO  I  .  De  igual  modo,  como  indica  la  normativa  vigente 
 se  realizará  “un  plan  de  recuperación  específico”  que  oriente  al  alumnado  para  preparar  esa  prueba  extraordinaria.  El 
 resultado del examen será el principal elemento de evaluación y calificación. 

 PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: 
 Atendiendo  a  lo  establecido  en  la  Resolución  de  22  de  junio  de  la  Dirección  General  de  Evaluación  Educativa  y  Formación 
 profesional  por  la  que  se  establecen  directrices  y  orientaciones  para  el  desarrollo  del  Plan  de  Continuidad  de  la  Actividad 
 Educativa  2020-21  en  los  centros  docentes  que  imparten  enseñanzas  no  universitarias  de  la  Región  de  Murcia  y  para 
 asegurar  la  continuidad  en  la  prestación  del  servicio  educativo  en  cualquiera  de  los  posibles  escenarios  en  los  que  la 
 actividad  educativa  no  pueda  desarrollarse  de  forma  totalmente  presencial  este  Departamento  acuerda  que  se  prioricen  los 
 contenidos  relacionados  con  aquellos  estándares  recogidos  en  el  ANEXO  I  y  que  son  los  básicos  o  esenciales  de  nuestra 
 materia 
 En  la  medida  de  lo  posible,  las  pruebas  de  evaluación  con  mayor  peso  en  las  calificaciones,  se  llevarán  a  cabo  de  manera 
 presencial  o,  en  caso  de  suspensión  de  la  actividad  presencial,  se  aplazarán  a  la  recuperación  de  dicha  actividad  o  serán 
 sustituidas  por  trabajos,  ejercicios  de  autoevaluación  u  otras  tareas  autónomas  a  realizar  por  el  alumnado,  siempre  que  sea 
 posible.  Si  no  lo  fuese  se  arbitrarán  medidas  para  su  realización  telemática  cuidándose  especialmente  que  los  medios  de 
 comunicación y las técnicas e instrumentos de evaluación elegidos garanticen: 

 -  la objetividad de la evaluación, evitando que el nivel de competencia digital del alumnado afecte a su  evaluación 
 -  la  constancia  documental  de  las  respuestas  del  alumnado  y  la  autoría  individual  de  las  mismas  pudiéndose  utilizar 

 materiales de apoyo en el caso de que el profesor así lo autorice 

 ANEXO I 
 RELACIÓN DE ESTÁNDARES BÁSICOS PARA LA SUPERACIÓN DE 

 LA MATERIA 
 (estos estándares serán los evaluables en la prueba extraordinaria de septiembre) 

 BLOQUE 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789 
 1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 
 3.1.  Describe  las  características  de  la  cultura  de  la  Ilustración  y  qué  implicaciones  tiene  en 
 algunas monarquías 
 3.2.  Establece,  a  través  del  análisis  de  diferentes  textos,  la  diferencia  entre  el  Absolutismo 
 y el Parlamentarismo. 

 BLOQUE 2: La era de las revoluciones liberales 
 1.1Redacta  una  narrativa  sintética  con  los  principales  hechos  de  alguna  de  las 
 revoluciones  burguesas  del  siglo  XVIII,  acudiendo  a  explicaciones  causales,  sopesando  los 
 pros y los contras 
 3.1  Redacta  una  narrativa  sintética  con  los  principales  hechos  de  alguna  de  las 
 revoluciones  burguesas  de  la  primera  mitad  del  siglo  XIX,  acudiendo  a  explicaciones 
 causales, sopesando los pros y los contras. 

 BLOQUE 3: La Revolución Industrial 
 2.1 Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra 
 4.1.  Especifica  algunas  repercusiones  políticas  como  consecuencia  de  los  cambios 
 económicos en España 

 BLOQUE 4: El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

 1.1.  Explica  razonadamente  que  el  concepto  “imperialismo”  refleja  una  realidad  que 
 influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales    
 2.1.  Sabe  reconocer  cadenas  e  interconexiones  causales  entre  colonialismo,  imperialismo 
 y la Gran Guerra de 1914.  
 3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa 



 3.3.  Describe  la  derrota  de  Alemania  desde  su  propia  perspectiva  y  desde  la  de  los 
 aliados.  
 4.1.  Contrasta  algunas  interpretaciones  del  alcance  de  la  Revolución  Rusa  en  su  época  y 
 en la actualidad. 

 BLOQUE 5: La época de “Entreguerras” (1919-1945) 
 1.2.  Relaciona  algunas  cuestiones  concretas  del  pasado  con  el  presente  y  las 
 posibilidades  de  futuro,  como  alcance  de  las  crisis  financieras  de  1929  y  de 
 2008. 
 1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 
 2.1.  Explica  las  principales  reformas  y  reacciones  a  las  mismas  durante  la  II  República 
 española 
 2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional 
 3.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo Europa.  

 BLOQUE 6: Causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
 1.  Elabora  una  narrativa  explicativa  de  las  causas  y  consecuencias  de  la  Segunda  Guerra 

 Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos.  
 4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 
 5.1 Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 

 BLOQUE  7:  La  estabilización  del  capitalismo  y  el  aislamiento  económico  del  bloque 
 soviético 

 1.1  Utilizando  fuentes  históricas  e  historiográficas,  explica  algunos  de  los  conflictos 
 enmarcados en la época de la guerra fría. 
 1.2 Explica los avances del “Welfare State” en Europa 
 2.2  Conoce  la  situación  de  la  postguerra  y  la  represión  en  España  y  las  distintas  fases  de 
 la dictadura de Franco  . 
 3.1.  Discute  cómo  se  entiende  en  España  y  en  Europa  el  concepto  de  memoria 
 histórica. 

 BLOQUE 8: El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

 2.1.  Analiza  diversos  aspectos  (políticos,  económicos,  culturales)  de  los  cambios 
 producidos tras el derrumbe de la URSS. 
 3.2.  Enumera  y  describe  algunos  de  los  principales  hitos  que  dieron  lugar  al  cambio  en  la 
 sociedad  española  de  la  transición:  coronación  de  Juan  Carlos  I,  Ley  para  la  reforma 
 política  de  1976,  Ley  de  Amnistía  de  1977,  apertura  de  Cortes  Constituyentes,  aprobación 
 de  la  Constitución  de  1978,  primeras  elecciones  generales,  creación  del  estado  de  las 
 autonomías, etc. 
 4.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 



 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 1º BACHILLERATO 

 CONTENIDOS,  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  DE  LOS  ALUMNOS  Y  CRITERIOS  DE 

 CALIFICACIÓN  QUE  SE  APLICARÁN  TANTO  EN  EL  PROCESO  ORDINARIO,  COMO  EN  LA  PRUEBA 

 EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 El  decreto  de  la  CARM  n.º  221/2015,  de  2  de  septiembre  de  2015  (BORM  de  3  de  septiembre),  por  el  que  se  establece  el  currículo  del 
 Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  recoge  los  contenidos  para  la  materia  de  Historia  del  Mundo 
 Contemporáneo. Estos se estructuran en diez bloques, a saber: 

 -  Bloque  1,  El  Antiguo  Régimen  :  rasgos  y  transformaciones  económicas  y  sociales  del  Antiguo  Régimen.  Revoluciones  y  parlamentarismo 
 en Inglaterra. La Ilustración. Las relaciones internacionales. El arte de la época. 
 -  Bloque  2,  Las  revoluciones  industriales  y  sus  consecuencias  sociales  :  las  revoluciones  industriales:  características  y  transformaciones. 
 El proceso de industrialización. La economía industrial, el nacimiento del movimiento obrero. 
 -  Bloque  3,  La  crisis  del  Antiguo  Régimen  :  el  nacimiento  de  EE.UU.  La  Revolución  Francesa  y  el  Imperio  Napoleónico.  El  Congreso  de 
 Viena,  el  Absolutismo  y  las  revoluciones  burguesas.  El  Nacionalismo:  las  unificaciones  alemana  e  italiana.  Neoclasicismo  y  Romanticismo.  La 
 independencia de las colonias americanas. 
 -  Bloque  4,  La  dominación  europea  del  mundo  y  la  I  Guerra  Mundial  :  evolución  de  los  principales  estados:  Inglaterra,  Francia,  Alemania, 
 Estados Unidos, Japón. La expansión colonial en África y Asia. La Paz Armada. La I Guerra Mundial. 
 -  Bloque  5,  El  Período  de  Entreguerras,  la  II  Guerra  Mundial  y  sus  consecuencias  :  economía  y  sociedad  en  los  años  veinte:  La 
 revolución  rusa.  Los  tratados  de  paz.  Estados  Unidos  y  la  crisis  de  1929.  La  crisis  en  Europa  Occidental.  Los  fascismos  europeos.  La  II 
 Guerra Mundial. 
 -  Bloque  6,  Evolución  de  dos  mundos  diferentes  y  sus  enfrentamientos  :  la  formación  de  los  bloques:  la  Guerra  Fría.  Características  de 
 los modelos de las superpotencias. Los conflictos: dela Guerra Fría a la Distensión. 
 -  Bloque  7,  La  Descolonización  y  el  Tercer  Mundo  :  el  proceso  descolonizador.  El  Tercer  Mundo  y  los  Países  No  Alineados.  Las  relaciones 
 entre los países desarrollados y no desarrollados. 
 -  Bloque  8,  La  crisis  del  bloque  comunista  :  la  URSS  y  las  democracias  populares.  Gorbachov  y  la  desaparición  de  la  URSS.  La  caída  del 
 muro de Berlín y sus consecuencias en los países del Este. La guerra de Yugoslavia. 
 -  Bloque  9,  El  mundo  capitalista  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  :  la  creación  del  Estado  de  Bienestar.  La  construcción  de  la  Unión 
 Europea. EE.UU. de los 60 a los 80. Japón y los países asiáticos industrializados. 
 -  Bloque  10,  El  mundo  actual  desde  una  perspectiva  histórica  :  la  caída  del  muro  de  Berlín,  los  atentados  de  Nueva  York,  la  globalización, 
 el peligro terrorista, el impacto tecnológico. La situación en Europa, Estados Unidos, Hispanoamérica, África, China y la India. 

 El  mismo  decreto  recoge  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  que,  debido  a  su  extensión,  no  recogemos  en  este 
 documento. 

 Durante  el proceso ordinario, lo procedimientos de  evaluación del aprendizaje de los alumnos  serán los  siguientes: 

 ►  La observación sistemática del desarrollo de aprendizaje del alumno. 
 ►  El  análisis  y  valoración  de  las  producciones  escritas  y  orales  del  alumnado  (actividades  didácticas  y  ejercicios  de  clase,  trabajos  de 

 aplicación...). 
 ►  Los intercambios orales con los alumnos en puestas en común, diálogos y debates. 
 ►  Las pruebas orales y escritas. 

 La  calificación  de  la  materia  se  obtendrá  atendiendo  a  los  siguientes  instrumentos  de  evaluación  :  pruebas  y  la  carpeta 
 de  trabajos  que  servirán  para  evaluar  los  diferentes  estándares  de  la  materia  de  0  (no  adquirido)  a  10  (totalmente 
 adquirido).  Los  criterios  de  valoración  de  estos  instrumentos  se  distribuirán  porcentualmente  en  un  30%  para  la  carpeta 
 de trabajos  y un  70% para las pruebas orales y escritas  . 

 ⮚  Se tendrá por objetivo la realización de al menos  dos pruebas por evaluación  . 
 ⮚  En  la  calificación  de  las  pruebas  escritas  se  valorará  especialmente  la  CORRECCIÓN  ORTOGRÁFICA,  por  la 

 que se podrá descontar hasta un punto por evaluación a criterio del profesor. 

 RECUPERACIONES 

 -  Trimestral:  Puesto  que  se  va  eliminando  materia  cada  evaluación  se  realizará  una  recuperación  después  de 
 cada una para los alumnos que no la hayan superado. 

 -  Final:  A  final  de  curso  habrá  una  recuperación  global  para  aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado  los 
 estándares de la materia 

 -  La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  se  elaborará  ajustándose  a  los  mínimos  exigibles  que  se 
 corresponderán  con  los  estándares  básicos  que  aparecen  en  el  ANEXO  I  .  De  igual  modo,  como  indica  la  normativa  vigente 
 se  realizará  “un  plan  de  recuperación  específico”  que  oriente  al  alumnado  para  preparar  esa  prueba  extraordinaria.  El 
 resultado del examen será el principal elemento de evaluación y calificación. 



 EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA  PREVISTA  PARA  AQUELLOS  ALUMNOS  QUE  COMO  CONSECUENCIA  DE  FALTAS 
 DE ASISTENCIA SEA DE IMPOSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Orden  de  5  de  mayo  de  2016,  de  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades  por  la 
 que  se  regulan  los  procesos  de  evaluación  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  en  el  Bachillerato  en  la  Comunidad 
 Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  (BORM  de  7  de  mayo),  el  alumno  con  un  30%  de  faltas  de  asistencia  pierde  el  derecho  a 
 la  evaluación  continua,  por  lo  que  se  someterá  a  una  prueba  escrita  extraordinaria  de  recuperación  de  los  contenidos  no 
 abordados. 

 PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: 
 Atendiendo  a  lo  establecido  en  la  Resolución  de  22  de  junio  de  la  Dirección  General  de  Evaluación  Educativa  y  Formación 
 profesional  por  la  que  se  establecen  directrices  y  orientaciones  para  el  desarrollo  del  Plan  de  Continuidad  de  la  Actividad 
 Educativa  2020-21  en  los  centros  docentes  que  imparten  enseñanzas  no  universitarias  de  la  Región  de  Murcia  y  para 
 asegurar  la  continuidad  en  la  prestación  del  servicio  educativo  en  cualquiera  de  los  posibles  escenarios  en  los  que  la 
 actividad  educativa  no  pueda  desarrollarse  de  forma  totalmente  presencial  este  Departamento  acuerda  que  se  prioricen  los 
 contenidos  relacionados  con  aquellos  estándares  recogidos  en  el  ANEXO  I  y  que  son  los  básicos  o  esenciales  de  nuestra 
 materia 
 En  la  medida  de  lo  posible,  las  pruebas  de  evaluación  con  mayor  peso  en  las  calificaciones,  se  llevarán  a  cabo  de  manera 
 presencial  o,  en  caso  de  suspensión  de  la  actividad  presencial,  se  aplazarán  a  la  recuperación  de  dicha  actividad  o  serán 
 sustituidas  por  trabajos,  ejercicios  de  autoevaluación  u  otras  tareas  autónomas  a  realizar  por  el  alumnado,  siempre  que  sea 
 posible.  Si  no  lo  fuese  se  arbitrarán  medidas  para  su  realización  telemática  cuidándose  especialmente  que  los  medios  de 
 comunicación y las técnicas e instrumentos de evaluación elegidos garanticen: 

 -  la objetividad de la evaluación, evitando que el nivel de competencia digital del alumnado afecte a su  evaluación 
 -  la  constancia  documental  de  las  respuestas  del  alumnado  y  la  autoría  individual  de  las  mismas  pudiéndose  utilizar 

 materiales de apoyo en el caso de que el profesor así lo autorice 

 ANEXO I 
 RELACIÓN DE ESTÁNDARES BÁSICOS PARA LA SUPERACIÓN DE 

 LA MATERIA 
 (estos estándares serán los evaluables en la prueba extraordinaria de septiembre) 

 1.1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.  
 1.2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. 
 1.2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad. 
 1.3.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas. 
 1.4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX. 
 2.1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.   
 2.1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.   
 2.3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del s. XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial. 
 2.4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales. 
 2.5.1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo.   
 2.5.2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.   
 3.3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 
 3.3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 
 3.5.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus consecuencias.   
 3.6.1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 
 3.7.1. Describe y explica la Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes graficas. 
 4.2.4. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en una potencia europea. 
 4.3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX.   
 4.3.2. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas. 
 4.4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada. 
 4.5.1. Identifica, a partir de fuentes históricas o historiográficas, las causas de la I Guerra Mundial. 
 4.6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos. 
 5.2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 
 5.2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917. 
 5.3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto plazo.   
 5.5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 
 5.6.1. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas.  
 5.6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial, tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacifico. 
 5.7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 
 6.2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico. 
 6.4.2. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista. 
 7.1.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos. 
 7.2.1. Establece de forma razonada las distintas causas, hechos y factores que desencadenan y explican el proceso de descolonización. 
 7.2.2. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África. 
 8.1.1. Localiza en un mapa las repúblicas ex soviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro de Berlín. 
 8.1.3. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde los años 80 hasta la actualidad. 
 8.2.1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de Gorbachov. 
 8.5.1. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída del muro de Berlín.  
 8.5.2. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes, especialmente en Yugoslavia. 
 9.2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar.   
 9.3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea. 
 10.5.1. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la Hispanoamérica actual. 
 10.6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico y localiza en un mapa los países que forman en la actualidad 
 el mundo islámico. 



 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BTO. 

 CONTENIDOS,  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  DE  LOS  ALUMNOS  Y  CRITERIOS  DE 

 CALIFICACIÓN  QUE  SE  APLICARÁN  TANTO  EN  EL  PROCESO  ORDINARIO,  COMO  EN  LA  PRUEBA 

 EXTRAORDINARIA  DE  SEPTIEMBRE  Y  EN  LA  EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA  PREVISTA  PARA  AQUELLOS 

 ALUMNOS  QUE  COMO  CONSECUENCIA  DE  FALTAS  DE  ASISTENCIA  SEA  DE  IMPOSIBLE  APLICACIÓN  LA 

 EVALUACIÓN CONTINUA. 

 El  decreto  de  la  CARM  n.º  221/2015,  de  2  de  septiembre  de  2015  (BORM  de  3  de  septiembre),  por  el  que  se  establece  el 
 currículo  del  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  recoge  los  contenidos  para  la  materia  de  Hª  de 
 España. Estos se estructuran en doce bloques, a saber: 

 ●  Bloque  0,  Cómo  se  escribe  la  Historia.  Criterios  comunes  :  el  método  histórico,  las  distintas  fuentes  y  su 
 importancia. 

 ●  Bloque  1,  La  Península  Ibérica  desde  los  primeros  humanos  hasta  la  desaparición  de  la  monarquía  visigoda 
 (711)  : la prehistoria, los pueblos prerromanos, la  Hispania romana y los visigodos. 

 ●  Bloque  2,  La  Edad  Media:  Tres  culturas  y  un  mapa  político  en  constante  cambio  (711-1474)  :  la  política, 
 economía,  sociedad  y  cultura  de  al  Andalus  y  de  los  reinos  cristianos,  haciendo  un  apartado  especial  en  la  Baja  Edad 
 Media 

 ●  Bloque  3,  La  formación  de  la  Monarquía  Hispánica  y  su  expansión  mundial  (1474-1700)  :  la  monarquía  de  los 
 Reyes  Católicos  y  los  Austrias  mayores,  las  causas  de  la  decadencia  de  la  monarquía  en  el  XVII,  haciendo  hincapié  en 
 las aportaciones del Siglo de Oro. 

 ●  Bloque  4,  España  en  la  órbita  francesa:  el  reformismo  de  los  primeros  Borbones  (1700.1788)  :  el  cambio 
 dinástico y las transformaciones políticas, económicas y culturales que acarreó. 

 ●  Bloque  5,  La  crisis  del  Antiguo  Régimen  (1788-1833)  :  liberalismo  frente  Absolutismo:  el  impacto  de  la  Revolución 
 Francesa  en  España  y  el  reinado  de  Fernando  VIII,  haciendo  mención  especial  a  la  independencia  de  las  colonias 
 americanas y a la obra de Goya. 

 ●  Bloque  6,  La  conflictiva  construcción  del  Estado  liberal  (1833-1874)  :  el  reinado  de  Isabel  II,  comenzando  por 
 las guerras carlistas, el Sexenio Democrático y los orígenes del movimiento obrero. 

 ●  Bloque  7,  La  Restauración  Borbónica.  Implantación  y  afianzamiento  de  un  nuevo  Sistema  Político 
 (1874-1902)  : la teoría, realidad y éxitos del sistema  canovista, la oposición nacionalista y la crisis de 1898. 

 ●  Bloque  8,  Pervivencias  y  transformaciones  económicas  en  el  siglo  XIX:  un  desarrollo  insuficiente  :  la 
 demografía, la agricultura, la industrialización, los transportes, el comercio y las finanzas en el siglo. 

 ●  Bloque  9,  La  crisis  del  Sistema  de  la  Restauración  y  la  caída  de  la  Monarquía  (1902-  1931)  :  la  quiebra  del 
 sistema de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera. La demografía y economía en el primer tercio del siglo. 

 ●  Bloque  10,  La  Segunda  República.  La  Guerra  Civil  en  un  contexto  de  Crisis  Internacional  (1931-1939)  :  la 
 Segunda República y la Guerra Civil. La Edad de Plata de la cultura española 

 ●  Bloque 11, La Dictadura Franquista (1939-1975)  : las  distintas etapas del franquismo y la cultura del período. 
 ●  Bloque  12,  Normalización  Democrática  de  España  e  Integración  en  Europa  :  el  período  de  la  Transición,  el 

 Estado surgido de la Constitución del 78. La evolución económica social y política de España y su papel en el mundo. 
 El  mismo  decreto  recoge  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  que,  debido  a  su  extensión,  no  recogemos 
 en  este  documento  (consultar  las  páginas  31.940  a  la  31.961  de 
 http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=735576). 

 Durante  el  proceso  ordinario,  los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  de  los  alumnos  serán  los 
 siguientes: 

 ►  La observación sistemática del desarrollo de aprendizaje del alumno. 
 ►  El  análisis  de  las  producciones  escritas  de  los  alumnos  (actividades  didácticas  y  ejercicios  de  clase,  trabajos  de 

 aplicación, comentarios de texto...) 
 ►  Los intercambios orales con los alumnos en puestas en común, diálogos y debates. 
 ►  Las pruebas escritas. 

 La  calificación  de  la  materia  se  obtendrá  atendiendo  a  los  siguientes  instrumentos  de  evaluación  :  pruebas  (90%)  y 
 trabajos  (10%)  que  servirán  para  evaluar  los  diferentes  estándares  de  la  materia  de  0  (no  adquirido)  a  10  (totalmente 
 adquirido). 

 ⮚  Se tendrá por objetivo la realización de al menos  dos pruebas por evaluación  . 
 ⮚  En  la  calificación  de  las  pruebas  escritas  se  valorará  especialmente  la  CORRECCIÓN  ORTOGRÁFICA,  con  un 

 máximo de 1 punto por trimestre, según criterio docente. 

 RECUPERACIONES 
 -  En  el  caso  de  no  superar  o  no  presentarse  al  primero  de  los  exámenes  de  cada  evaluación  el  segundo  parcial 

 servirá como examen de recuperación. 



 -  Final:  A  final  de  curso  habrá  una  recuperación  global  de  la  materia  para  aquellos  alumnos  con  dos  o  más 
 evaluaciones suspensas. 

 -  La  nota  final  del  curso  será  la  media  de  las  tres  evaluaciones.  En  el  caso  que  un  alumno  la  nota  media  sea  inferior 
 a 5 y solo tenga una evaluación suspensa,hará la recuperación únicamente de esa evaluación. 

 -  La  prueba  extraordinaria  de  junio  se  elaborará  ajustándose  a  los  mínimos  exigibles  que  se  corresponderán 
 con  los  estándares  básicos  que  aparecen  en  el  ANEXO  I  .  De  igual  modo,  como  indica  la  normativa  vigente  se  realizará  “un 
 plan  de  recuperación  específico”  que  oriente  al  alumnado  para  preparar  esa  prueba  extraordinaria.  El  resultado  del  examen 
 será el principal elemento de evaluación y calificación. 

 EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA  PREVISTA  PARA  AQUELLOS  ALUMNOS  QUE  COMO  CONSECUENCIA  DE  FALTAS 
 DE ASISTENCIA SEA DE IMPOSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Orden  de  5  de  mayo  de  2016,  de  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades  por  la 
 que  se  regulan  los  procesos  de  evaluación  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  en  el  Bachillerato  en  la  Comunidad 
 Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  (BORM  de  7  de  mayo),  el  alumno  con  un  30%  de  faltas  de  asistencia  pierde  el  derecho  a 
 la  evaluación  continua,  por  lo  que  se  someterá  a  una  prueba  escrita  extraordinaria  de  recuperación  de  los  contenidos  no 
 abordados. 

 ANEXO I 
 RELACIÓN DE ESTÁNDARES BÁSICOS PARA LA SUPERACIÓN DE 

 LA MATERIA 
 (estos estándares serán los evaluables en la prueba extraordinaria de septiembre) 

 - Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo. 
 - Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares 
 - Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la Península. 
 - Describe la evolución política de Al Ándalus. 
 - Resume los cambios políticos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al-Ándalus 
 -  Describe  las  grandes  etapas  y  las  causas  generales  que  conducen  al  mapa  político  de  la  península  Ibérica  al  final  de  la 
 Edad Media. 
 - Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones. 
 -  Compara  la  organización  política  de  la  Corona  de  Castilla,  la  Corona  de  Aragón  y  el  Reino  de  Navarra  al  final  de  la  Edad 
 Media. 
 -  Define  el  concepto  de  «unión  dinástica»  aplicado  a  Castilla  y  Aragón  en  tiempos  de  los  Reyes  Católicos  y  describe  las 
 características del nuevo Estado. 
 - Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. 
 - Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes problemas que acarrearon. 
 - Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del nuevo Estado borbónico. 
 - Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio con América. 
 - Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilustrado. 
 - Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. 
 - Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII. 
 - Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales. 
 - Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. 
 - Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II. 
 -  Resume  las  etapas  de  la  evolución  política  del  reinado  de  Isabel  II  desde  su  minoría  de  edad,  y  explica  el  papel  de  los 
 militares. 
 - Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra. 
 - Especifica las características de la nueva sociedad de clases y la compara con la sociedad estamental del Antiguo Régimen. 
 - Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 
 - Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869. 
 - Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas. 
 -  Explica  los  elementos  fundamentales  del  sistema  político  ideado  por  Cánovas.  Especifica  las  características  esenciales  de  la 
 Constitución de 1876. 
 - Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e ideológico. 
 - Define en qué consistió el «revisionismo político» inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. 
 - Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas. 
 - Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España. 
 - Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927. 
 - Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias. 
 - Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su final. 
 -  Explica  las  causas  que  llevaron  a  la  proclamación  de  la  Segunda  República  y  relaciona  sus  dificultades  con  la  crisis 
 económica mundial de los años 30. 
 -  Diferencia  las  fuerzas  de  apoyo  y  oposición  a  la  República  en  sus  comienzos,  y  describe  sus  razones  y  principales 
 actuaciones. - Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República. 
 -Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. 
 - Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934. 
 -  Explica  las  causas  de  la  formación  del  Frente  Popular  y  las  actuaciones  tras  su  triunfo  electoral,  hasta  el  comienzo  de  la 
 guerra. 



 - Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. 
 - Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra. 
 - Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra. 
 - Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar. 
 - Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial. 
 -Diferencia  etapas  en  la  evolución  de  España  durante  el  franquismo,  y  resume  los  rasgos  esenciales  de  cada  una  de  ellas.  - 

 Explica la organización política del Estado franquista. 
 - Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. 
 - Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen en el contexto internacional. 
 - Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país 
 -  Describe  las  transformaciones  que  experimenta  la  sociedad  española  durante  los  años  del  franquismo,  así  como  sus 
 causas. 
 - Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo. 
 - Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada una de ellas. 
 - Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. 
 -  Describe  las  actuaciones  impulsadas  por  el  presidente  de  Gobierno  Adolfo  Suárez  para  la  reforma  política  del  régimen 
 franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc. 
 - Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco. 
 - Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus características esenciales. 



 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 GEOGRAFÍA DE ESPAÑA DE 2º DE BTO. 

 CONTENIDOS,  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  DE  LOS  ALUMNOS  Y  CRITERIOS  DE 

 CALIFICACIÓN  QUE  SE  APLICARÁN  TANTO  EN  EL  PROCESO  ORDINARIO,  COMO  EN  LA  PRUEBA 

 EXTRAORDINARIA  DE  JUNIO  Y  EN  LA  EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA  PREVISTA  PARA  AQUELLOS  ALUMNOS 

 QUE  COMO  CONSECUENCIA  DE  FALTAS  DE  ASISTENCIA  SEA  DE  IMPOSIBLE  APLICACIÓN  LA  EVALUACIÓN 

 CONTINUA. 

 El  decreto  de  la  CARM  n.º  221/2015,  de  2  de  septiembre  de  2015  (BORM  de  3  de  septiembre),  por  el  que  se  establece  el  currículo  del 
 Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  recoge  los  contenidos  para  la  materia  de  Geografía  de  España.  Estos  se 
 estructuran en doce bloques, a saber: 

 ●  Bloque  1,  La  geografía  y  el  estudio  del  espacio  geográfico  :  el  concepto  de  geografía  y  el  espacio  geográfico.  La  representación 
 gráfica de mapas y planos y su interpretación. 

 ●  Bloque  2,  El  relieve  español,  su  diversidad  geomorfológica  :  los  principales  accidentes  geográficos  y  unidades  del  relieve.  La 
 litología y los suelos. 

 ●  Bloque 3, La diversidad climática y la vegetación  :  los dominios climáticos españoles. Los tipos y mapas del tiempo. La vegetación. 
 ●  Bloque  4,  La  hidrografía  :  la  diversidad  hídrica,  las  cuencas  y  regímenes  fluviales,  los  humedales.  El  aprovechamiento  de  los  recursos 

 hídricos. 
 ●  Bloque  5,  Los  paisajes  naturales  y  las  interrelaciones  naturaleza-sociedad  :  los  paisajes  naturales  y  las  relaciones 

 naturaleza-sociedad. 
 ●  Bloque  6,  La  población  española  :  las  fuentes  de  estudio.  La  distribución  territorial  y  la  evolución  histórica  de  la  población.  Los 

 movimientos naturales y las migraciones. Estructura y problemática. 
 ●  Bloque 7, El espacio rural y las actividades del sector primario  : la situación de la agricultura, la pesca  y la silvicultura. 
 ●  Bloque  8,  Las  fuentes  de  energía  y  el  espacio  industrial  :  la  localización  de  las  fuentes  de  energía.  La  industria:  historia, 

 problemática y distribución. La influencia de la Unión Europea. 
 ●  Bloque  9,  El  sector  servicios  :  su  influencia  en  la  economía  y  su  distribución  en  el  territorio.  El  transporte,  el  comercio  y  el  turismo. 

 Otros. 
 ●  Bloque  10,  El  espacio  urbano  :  el  concepto  de  ciudad.  La  morfología  y  planificación  urbanas.  El  proceso  de  urbanización,  el  crecimiento 

 espacial de las ciudades. 
 ●  Bloque 11, Formas de organización territorial  : la  organización territorial .Las comunidades autónomas. Desequilibrios y contrastes. 
 ●  Bloque  12,  España  en  Europa  y  en  el  mundo  :  la  situación  geográfica  de  España:  su  posición  en  la  Unión  Europea  y  en  el  mundo:  la 

 globalización. 

 El  mismo  decreto  recoge  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  que,  debido  a  su  extensión,  no  recogemos  en  este 
 documento (consultar las páginas 31.876 a la 31.911 de http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=735576). 

 Durante  el proceso ordinario, los procedimientos de  evaluación del aprendizaje de los alumnos  serán los  siguientes: 

 ►  La observación sistemática del desarrollo de aprendizaje del alumno. 
 ►  El análisis de las producciones escritas de los alumnos (actividades didácticas y ejercicios de clase, trabajos de aplicación...). 
 ►  Los intercambios orales con los alumnos en puestas en común, diálogos y debates. 
 ►  Las pruebas orales y escritas. 

 La  calificación  de  la  materia  se  obtendrá  atendiendo  a  los  siguientes  instrumentos  de  evaluación  :  pruebas  (90%)  y 
 trabajos  (10%)  que  servirán  para  evaluar  los  diferentes  estándares  de  la  materia  de  0  (no  adquirido)  a  10  (totalmente 
 adquirido). 

 ⮚  Se tendrá por objetivo la realización de al menos  dos pruebas por evaluación  . 
 ⮚  En  la  calificación  de  las  pruebas  escritas  se  valorará  especialmente  la  CORRECCIÓN  ORTOGRÁFICA,  con  un 

 máximo de 1 punto por trimestre, según criterio docente. 

 RECUPERACIONES 

 -  Final:  A  final  de  curso  habrá  una  recuperación  global  de  la  materia  para  aquellos  alumnos  con  dos  o  más 
 evaluaciones suspensas. 

 -  La  nota  final  del  curso  será  la  media  de  las  tres  evaluaciones.  En  el  caso  que  un  alumno  la  nota  media  sea  inferior 
 a 5 y solo tenga una evaluación suspensa,hará la recuperación únicamente de esa evaluación. 

 -  La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  se  elaborará  ajustándose  a  los  mínimos  exigibles  que  se 
 corresponderá  con  los  estándares  básicos  que  aparecen  en  el  ANEXO  I  .  De  igual  modo,  como  indica  la  normativa  vigente  se 
 realizará  “un  plan  de  recuperación  específico”  que  oriente  al  alumnado  para  preparar  esa  prueba  extraordinaria.  El  resultado 
 del examen será el principal elemento de evaluación y calificación. 

 EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA  PREVISTA  PARA  AQUELLOS  ALUMNOS  QUE  COMO  CONSECUENCIA  DE  FALTAS 
 DE ASISTENCIA SEA DE IMPOSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Orden  de  5  de  mayo  de  2016,  de  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades  por  la 
 que  se  regulan  los  procesos  de  evaluación  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  en  el  Bachillerato  en  la  Comunidad 
 Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  (BORM  de  7  de  mayo),  el  alumno  con  un  30%  de  faltas  de  asistencia  pierde  el  derecho  a 



 la  evaluación  continua,  por  lo  que  se  someterá  a  una  prueba  escrita  extraordinaria  de  recuperación  de  los  contenidos  no 
 abordados 

 PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: 
 Atendiendo  a  lo  establecido  en  la  Resolución  de  22  de  junio  de  la  Dirección  General  de  Evaluación  Educativa  y  Formación 
 profesional  por  la  que  se  establecen  directrices  y  orientaciones  para  el  desarrollo  del  Plan  de  Continuidad  de  la  Actividad 
 Educativa  2020-21  en  los  centros  docentes  que  imparten  enseñanzas  no  universitarias  de  la  Región  de  Murcia  y  para 
 asegurar  la  continuidad  en  la  prestación  del  servicio  educativo  en  cualquiera  de  los  posibles  escenarios  en  los  que  la 
 actividad  educativa  no  pueda  desarrollarse  de  forma  totalmente  presencial  este  Departamento  acuerda  que  se  prioricen  los 
 contenidos  relacionados  con  aquellos  estándares  recogidos  en  el  ANEXO  I  y  que  son  los  básicos  o  esenciales  de  nuestra 
 materia. 

 En  la  medida  de  lo  posible,  las  pruebas  de  evaluación  con  mayor  peso  en  las  calificaciones,  se  llevarán  a  cabo  de  manera 
 presencial  o,  en  caso  de  suspensión  de  la  actividad  presencial,  se  aplazarán  a  la  recuperación  de  dicha  actividad  o  serán 
 sustituidas  por  trabajos,  ejercicios  de  autoevaluación  u  otras  tareas  autónomas  a  realizar  por  el  alumnado,  siempre  que  sea 
 posible.  Si  no  lo  fuese  se  arbitrarán  medidas  para  su  realización  telemática  cuidándose  especialmente  que  los  medios  de 
 comunicación y las técnicas e instrumentos de evaluación elegidos garanticen: 

 -  la objetividad de la evaluación, evitando que el nivel de competencia digital del alumnado afecte a su  evaluación 
 -  la  constancia  documental  de  las  respuestas  del  alumnado  y  la  autoría  individual  de  las  mismas  pudiéndose  utilizar 

 materiales de apoyo en el caso de que el profesor así lo autorice 

 ANEXO I 
 RELACIÓN DE ESTÁNDARES BÁSICOS PARA LA SUPERACIÓN DE 

 LA MATERIA 
 (estos estándares serán los evaluables en la prueba extraordinaria de septiembre) 

 2.3.1.  Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España. 
 2.4.1.  Clasifica las unidades del relieve español según sus caracterís�cas geomorfológicas. 
 2.5.1.  Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español. 
 2.6.1.  Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja. 
 2.7.1.  Enumera y describe los elementos cons�tu�vos de los diferentes �pos de suelo de España. 
 2.7.2.  Localiza en un mapa de España los dis�ntos �pos de suelos peninsulares e insulares. 
 3.1.1.  Localiza en un mapa de España los diversos climas. 
 3.2.1.  Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos caracterís�cos. 
 3.3.1.  Representa y comenta climogramas específicos de cada clima. 
 3.3.2.  Comenta las caracterís�cas de los diferentes climas españoles a par�r de sus climogramas representa�vos. 
 3.4.1.  Enumera los rasgos de los �pos de �empo atmosférico establecidos por las estaciones climatológicas. 
 3.8.1.  Iden�fica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus caracterís�cas. 
 3.9.1.  Ante un paisaje natural iden�fica las formaciones vegetales que aparezcan. 
 4.1.1.  Iden�fica la diversidad hídrica en España. 
 4.2.1.  Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales. 
 4.3.1.  Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento hídrico en 
 España. 
 4.4.1.  Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre este tema. 
 5.1.1.  Dis�ngue las caracterís�cas de los grandes conjuntos paisajís�cos españoles. 
 5.2.1.  Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, iden�ficando sus caracterís�cas. 
 6.2.1.  Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo anterior o de previsiones 
 futuras. 
 6.2.2.  Dis�ngue las dis�ntas pirámides de población en su evolución histórica. 
 6.3.1.  Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español. 
 6.3.2.  Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un territorio. 
 6.4.1.  Explica los procesos migratorios an�guos que afectan a España. 
 6.4.2.  Iden�fica y analiza las migraciones recientes. 
 6.5.1.  Comenta el mapa de la densidad de población actual en España. 
 6.6.1.  Analiza un gráfico de la estructura de la población española. 
 6.7.1.  Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población. 
 7.1.1.  Iden�fica las ac�vidades agropecuarias y forestales. 
 7.1.2.  Diferencia las ac�vidades del sector primario de otras ac�vidades económicas. 
 7.2.1.  Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios. 
 7.2.2.  Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas. 



 7.5.1.  Iden�fica y analiza las caracterís�cas de los diversos paisajes agrarios españoles. 
 7.8.1.  Establece las caracterís�cas y peculiaridades de la ac�vidad pesquera española. 
 8.2.1.  Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en el país. 
 8.3.1.  Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española. 
 8.3.2  Enumera las caracterís�cas de la industria española y sus diferencias regionales. 
 8.4.1.  Analiza y comenta paisajes de espacios industriales. 
 8.4.2  Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, dis�nguiendo entre los dis�ntos sectores 
 industriales. 
 8.5.1.  Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial. 
 8.5.2  Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspec�vas de futuro. 
 8.6.1.  Describe las polí�cas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas. 
 9.1.1.  Iden�fica las caracterís�cas del sector terciario español. 
 9.2.1.  Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios. 
 9.3.1.  Describe cómo se ar�culan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles, carreteras, 
 puertos y aeropuertos). 
 9.3.2.  Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector �ene para ar�cular el territorio. 
 9.3.3.  Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado. 
 9.3.4.  Dis�ngue en un mapa los principales nodos de transporte español. 
 9.5.1.  Analiza y explica las desigualdades del espacio turís�co. 
 9.6.1.  Comenta gráficas y estadís�cas que explican el desarrollo turís�co español. 
 10.1.1.  Define "ciudad" y aporta ejemplos. 
 10.2.2.  Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significa�va, al lugar de residencia. 
 10.3.1.  Iden�fica las caracterís�cas del proceso de urbanización. 
 10.3.2.  Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana. 
 10.4.1.  Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas. 
 10.4.2.  Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma. 
 10.6.1.  Explica la jerarquización urbana española.  0,081 
 11.1.1.  Localiza y explica en un mapa la organización territorial española par�endo del municipio y Comunidad Autónoma. 

 11.2.1.  Dis�ngue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas y los países 
 fronterizos de España. 
 11.4.3.  Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial española. 
 12.1.1.  Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España �ene más relación. 

 12.2.1.  Explica la posición de España en la Unión Europea. 


