
Criterios de evaluación

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la con-
cepción del arte y sus funciones, en distintos momentos
históricos y en diversas culturas.

Este criterio valora si el alumnado, después de analizar y
contrastar las diferencias en el concepto de arte y sus fun-
ciones, asume la complejidad de estos conceptos y com-
prende las razones de los cambios que se producen en
ellos (objetivo 1).

2. Analizar e interpretar obras de arte con un método que
tenga en cuenta los elementos que las conforman (mate-
riales, formales, tratamiento del tema, personalidad del
artista, clientela, etc.) y la relación con el contexto históri-
co y cultural en que se producen, expresando las ideas
con claridad y corrección formal, utilizando la terminología
específica adecuada.

Este criterio valora si conocen y saben usarse los proce-
dimientos que permiten comprender e interpretar las
diversas dimensiones de una obra de arte. Igualmente
permite comprobar si identifican el lenguaje visual que uti-
lizan y son capaces de interpretarlas a la luz de las carac-
terísticas estilísticas, del contexto histórico-cultural o, en
su caso, de las peculiaridades del artista (objetivos 2, 3, 4
y 7).

3. Analizar obras de arte representativas de una época o
momento histórico, identificando en ellas las característi-
cas más destacadas que permiten su clasificación en un
determinado estilo artístico o como obras de un determi-
nado artista, valorando, en su caso, la diversidad de
corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse
en una misma época.

Este criterio valora si se comprende el concepto de estilo,
y se reconocen en obras concretas los rasgos caracterís-
ticos más destacados que configuran los estilos artísticos
más representativos del arte occidental o, en su caso, las
peculiaridades de un determinado artista. Se valorará no
tanto la clasificación cuanto la argumentación que se rea-
lice para justificar dicha pertenencia, así como la claridad
en la exposición de sus ideas y la precisión en el lengua-
je (objetivos 2, 3, 4 y 7).

4. Caracterizar los principales estilos artísticos de la tradi-
ción cultural europea describiendo sus rasgos básicos,
situarlos en las coordenadas espacio-temporales y rela-
cionarlos con el contexto en que se desarrollan.

Este criterio se trata de valorar que el alumnado posee
una visión global de la evolución del arte occidental y es
capaz de reconocer los elementos peculiares de cada
uno, de situarlos en el tiempo y de ponerlos en relación
con su contexto histórico (objetivos 2, 3, 4 y 7).

5. Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos
estilísticos para apreciar las permanencias y los cambios.

Este criterio valora la percepción y capacidad para valorar
procesos de cambio artístico atendiendo a la naturaleza

del arte como lenguaje: la diferente concepción de los ele-
mentos formales, los nuevos problemas técnicos, el trata-
miento de los temas, la incidencia de nuevos usos y fun-
ciones que se asocian al arte, etc. (objetivos 2, 3, 4 y 7).

6. Reconocer y analizar obras significativas de artistas
relevantes, con atención a artistas españoles de especial
significado, distinguiendo tanto los rasgos diferenciadores
de su estilo como sus particularidades.

Este criterio valora la capacidad para valorar el protago-
nismo de ciertos artistas que han desarrollado en su obra
nuevos planteamientos o han abierto vías artísticas inédi-
tas en unas determinadas circunstancias históricas, valo-
rando lo que de innovación o genialidad representa su
obra para la Historia el arte (objetivos 2, 3, 4 y 7).

7. Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en
los medios de comunicación social.

Este criterio valora en qué medida se sabe aplicar los
conocimientos adquiridos para enjuiciar el papel del arte
en el mundo actual, su presencia en múltiples aspectos de
la vida cotidiana y su consideración como objeto de con-
sumo (objetivos 5 y 6).

8. Observar directamente y analizar monumentos artísti-
cos y obras de arte en museos y exposiciones, previa pre-
paración con información pertinente, apreciar la calidad
estética de las obras y expresar, oralmente o por escrito
una opinión fundamentada sobre las mismas.

Este criterio valora en qué medida se saben movilizar los
conocimientos previos para preparar una salida o visita y
utilizar la observación directa como vehículo de amplia-
ción y matización de sus propios conocimientos y sensa-
ciones estéticas. Se valorará la capacidad para apreciar la
calidad estética de las obras de arte objeto de contempla-
ción y análisis, y para expresar sentimientos e ideas pro-
pias ante ellas (objetivos 5 y 6).

Historia del mundo contemporáneo

La Historia del mundo contemporáneo permite entender el
presente como una fase de un proceso inacabado, que se
configura a partir de elementos del pasado, sobre el que
es posible actuar para modelar el futuro. La materia de
Historia del mundo contemporáneo pone su atención en el
conocimiento del mundo actual y ha de servir también
para adquirir sensibilidad ante los retos del presente y
desarrollar una actitud crítica y responsable respecto a los
problemas de hoy, solidaria en la defensa de la libertad,
los derechos humanos, los valores democráticos y la
construcción de la paz.

Desde su finalidad, esta materia contribuye a desarrollar
las capacidades recogidas en distintos objetivos: a) cons-
truir y ejercer la ciudadanía democrática de forma respon-
sable y h) conocer y valorar críticamente las realidades
del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Asimismo contri-
buye, como el resto de materias, al desarrollo de otras
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capacidades recogidas los objetivos b), c), d), e), f), i) y k)
y l)

A través de esta materia todo el alumnado desarrolla los
conocimientos que forman parte de la competencia común
social y ciudadana y de la específica social y científica y
que están relacionados con la comprensión de los proce-
sos sociales, económicos, políticos, culturales del mundo
actual y pasado desde una perspectiva analítica y crítica.
Asimismo desarrolla competencias comunes como la
comunicación lingüística y el tratamiento de la información
y competencia digital, la autonomía y espíritu emprende-
dor y la competencia emocional

La programación didáctica se organiza en cinco bloques
de contenidos. El primero de carácter transversal presen-
ta la metodología histórica. Los cuatro restantes se orga-
nizan en función de los elementos político-institucionales
desde una perspectiva cronológica que va desde la crisis
del Antiguo Régimen y los significativos procesos de cam-
bio del siglo XIX, que determinan, en gran medida, los ras-
gos del siglo XX hasta la configuración de la actualidad.

Esta presentación no es incompatible con un tratamiento
que abarque, en unidades de tiempo más amplias, la evo-
lución de los grandes temas que configuran el periodo.

Objetivos

La enseñanza de la Historia del mundo contemporáneo
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capa-
cidades:

1. Comprender los principales procesos y acontecimientos
históricos relevantes del mundo contemporáneo situándo-
los en el espacio y en el tiempo, identificando los compo-
nentes económicos, sociales, políticos, tecnológicos y cul-
turales que los caracterizan, así como sus rasgos más
significativos, sus interrelaciones y los factores que los
han conformado.

2. Conocer las coordenadas internacionales a escala
europea y mundial en los siglos XIX y XX para entender
las relaciones entre los estados durante esa época y las
implicaciones que comportaron.

3. Analizar las situaciones y problemas del presente
desde una perspectiva global, considerando en ellos tanto
sus antecedentes como sus relaciones de interdependen-
cia.

4. Valorar positivamente los conceptos de democracia y
libertad y la solidaridad ante los problemas sociales, asu-
miendo un compromiso con la defensa de los valores que
representan y ante las situaciones de discriminación e
injusticia, en especial las relacionadas con los derechos
humanos y la paz.

5. Apreciar la historia como disciplina científica y el análi-
sis histórico como un proceso en constante reelaboración
en función de las necesidades de la sociedad y utilizar
este conocimiento para argumentar las propias ideas y

revisarlas de forma critica teniendo en cuenta nuevas
informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios.

6. Elaborar hipótesis de trabajo procedentes de todo tipo
de fuentes susceptibles de ser analizadas con utilidad
para tratarlas de forma conveniente según los instrumen-
tos propios de la Historia, obteniendo hipótesis explicati-
vas de los procesos históricos estudiados y comunicarla
con un lenguaje correcto que utilice la terminología histó-
rica adecuada.

7. Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, sín-
tesis o iniciación a la investigación histórica, en grupo o
individualmente, en los que se analicen, contrasten e inte-
gren informaciones diversas, valorando el papel de las
fuentes y los distintos enfoques utilizados por los historia-
dores, comunicando el conocimiento histórico adquirido
de manera razonada, adquiriendo con ello hábitos de rigor
intelectual.

Contenidos

Bloque 1. Conocimiento y metodología histórica:

- Localización en el tiempo y en el espacio de procesos,
estructuras y acontecimientos relevantes de la historia del
mundo contemporáneo, comprendiendo e interrelacionan-
do los componentes económicos, sociales, políticos y cul-
turales que intervienen en ellos.
- Identificación y comprensión de los elementos de causa-
lidad que se producen en los procesos de evolución y
cambio que son relevantes para la historia del mundo con-
temporáneo y en la configuración del mundo actual, adop-
tando en su consideración una actitud empática.
- Búsqueda, obtención y selección de información de fuen-
tes diversas (documentos históricos, textos historiográficos,
fuentes iconográficas, datos, mapas, prensa, proporciona-
da por las tecnologías de la información, etc.); tratamiento
y utilización critica de la misma. Análisis de interpretaciones
historiográficas distintas sobre un mismo hecho o proceso,
contrastando los diferentes puntos de vista.
- Elaboración de síntesis o trabajos de indagación, inte-
grando informaciones procedentes de distintas fuentes,
analizándolas, contrastándolas y presentando las conclu-
siones de manera estructurada y con corrección en el uso
del lenguaje y de la terminología específica.

Bloque 2. Transformaciones en el siglo XIX:

- Crisis del Antiguo Régimen.
- La Revolución industrial y su difusión. Los contrastes
sociales.
- El origen de los estados contemporáneos: independen-
cia de Estados Unidos y Revolución francesa.
Revoluciones liberales. Nacionalismo. Democracia.
- Los movimientos sociales. Desarrollo del movimiento
obrero.
- Las grandes potencias europeas. Imperialismo, expan-
sión colonial y carrera armamentística.

Bloque 3. Conflictos y cambios en la primera mitad del
siglo XX:
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- La Primera Guerra Mundial. La organización de la paz.
- Las Revoluciones rusas de 1917. La URSS.
- La economía de entreguerras. Crack del 29 y Gran
Depresión.
- La crisis de las democracias y las dictaduras totalitarias
en los años treinta.
- Relaciones internacionales y Segunda Guerra Mundial.
Antisemitismo: la singularidad del genocidio judío.
Organización de la paz.

Bloque 4. El mundo en la segunda mitad del siglo XX:

- El enfrentamiento de las ideologías. Aparición, desarro-
llo y fin de los bloques.
- Viejas y nuevas naciones. Descolonización y No alinea-
ción.
- El proceso de construcción de la Unión Europea.
Objetivos e instituciones. Cambios en la organización polí-
tica de Europa.
- La era del desarrollo desigual. Diferencias entre siste-
mas económicos y entre países y regiones del mundo.
- Iberoamérica en el siglo XX.
- Instituciones y movimientos supranacionales.

Bloque 5. Perspectivas del mundo actual:

- Los centros del poder mundial y la configuración geopo-
lítica del mundo.
- Focos de conflicto y situaciones de injusticia y discrimi-
nación. Terrorismo. La cooperación y el dialogo como for-
mas pacificas de resolución de conflictos.
- El “estado del bienestar” y su desigual distribución. El
impacto científico y tecnológico. Influencia de los medios
de comunicación.
- Los nuevos retos de la era de la globalización.

Criterios de evaluación

1. Identificar y caracterizar las transformaciones relevan-
tes desde la crisis del Antiguo Régimen hasta la Primera
Guerra Mundial, en sus diferentes ámbitos, señalando su
distinto grado de influencia en las distintas zonas del
mundo, el papel hegemónico de las grandes potencias y
sus imperios coloniales, así como los conflictos suscitados
entre ellas.

Este criterio valora si se saben sintetizar los cambios más
importantes que se producen en la época -en el campo
demográfico, tecnológico, de organización política y eco-
nómica, de estructura social, cultural- y valorar su reper-
cusión en las diferencias de las formas de vida de las dis-
tintas áreas del mundo según el grado de penetración de
estos. Se trata de evaluar, también, la localización y com-
prensión de los aspectos más importantes del hecho colo-
nial y el incremento de las tensiones internacionales que
producen (objetivos 1 y 2).

2. Situar cronológicamente los acontecimientos y proce-
sos relevantes de la historia del mundo en los siglos XIX
y XX, abordando la relación existente entre la acción indi-
vidual y los comportamientos colectivos.

Este criterio valora si localizan en el tiempo hechos rele-
vantes de los siglos XIX y XX y para asociarlos con deter-
minados personajes significativos en el devenir histórico.
Asimismo, serán capaces de analizar alguno de esos
hechos, atendiendo a la interrelación, en el contexto de la
época, de la acción individual y las mentalidades y com-
portamientos colectivos (objetivos 1 y 2).

3. Situar cronológicamente y distinguir las características
de los períodos de expansión y recesión que ha experi-
mentado la economía mundial contemporánea determi-
nando, a través de un caso significativo, las implicaciones
que los períodos de uno y otro signo tienen en las rela-
ciones sociales, los modos de vida, la ocupación laboral o
la política internacional.

Este criterio valora si reconocen los factores que intervie-
nen en el desencadenamiento de los procesos de prospe-
ridad y de crisis económica, los rasgos de ambos y su
mecanismo de difusión, si son capaces de analizar y valo-
rar las consecuencias que las más importantes crisis y
etapas de desarrollo han tenido en las mentalidades, en la
agudización o suavización de los conflictos sociales y en
las relaciones internacionales (objetivo 3).

4. Sintetizar la evolución histórica de alguno de los países
que han experimentado en el siglo XX un proceso de des-
colonización, identificando sus principales características
y problemas, estableciendo las posibles relaciones con la
experiencia colonial o, en su caso, la situación actual en
un mundo interrelacionado.

Este criterio valora si tienen una visión global de la histo-
ria de uno o varios países independizados en el siglo XX,
para ponderar el impacto en ellos de la colonización y
para analizar su situación presente a la luz de sus expe-
riencias históricas y del actual sistema económico y políti-
co de relaciones internacionales (objetivo 3).

5. Caracterizar las transformaciones más significativas
que se han producido en el mundo desde el último tercio
del siglo XX, valorando la existencia de nuevos centros de
poder a la vez que el impacto de la globalización en las
esferas política, económica y cultural.

Este criterio valora si el alumnado identifica los cambios
que se han producido en el reparto de poder en el final del
siglo XX y reconoce los centros del poder político y eco-
nómico en la actual configuración de un mundo interde-
pendiente en el que existen focos de tensión, a la vez que
iniciativas en la búsqueda de la paz y la cooperación. Por
otra parte, deberá valorarse la incidencia del impacto cien-
tífico y tecnológico y su desigual reparto (objetivo 3).

6. Identificar las normas e intereses que regulan las rela-
ciones entre los Estados en el siglo XX, analizando en
profundidad las causas de un conflicto bélico importante y
los principales mecanismos arbitrados para articular las
relaciones internacionales, valorando su eficacia para
mantener la paz y la seguridad internacional.

Este criterio valora si identifican y explican la concurrencia
de causas –a corto y medio plazo, económicas, ideológi-
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cas, políticas, etc.- y la variedad de consecuencias de
conflictos bélicos relevantes, tales como la Primera y
Segunda Guerra Mundial u otro foco de conflicto.
Igualmente si se distinguen los sistemas y organizaciones
que se han sucedido a lo largo del siglo para regular pací-
ficamente las relaciones internacionales enjuiciando su
eficacia (objetivo 4).

7. Identificar y explicar los principios que inspiran la orga-
nización e instituciones de los sistemas parlamentarios,
los factores que han influido en su progresivo desarrollo y
los que han hecho posible, en determinadas circunstan-
cias históricas, la quiebra del régimen democrático.

Este criterio valora si analizan la evolución de los sistemas
parlamentarios hacia mayores niveles de participación y
libertad, los factores de crisis que han hecho posible en
algún momento su sustitución por regímenes dictatoriales,
en particular los de carácter fascista, así como los que han
propiciado los procesos de restablecimiento o instaura-
ción democráticos. Pretende comprobar también si se
sabe comparar y valorar las diferencias que se establecen
entre ambos sistemas en el disfrute de los derechos y
libertades personales, en el ejercicio de la actividad políti-
ca y en las relaciones sociales (objetivo 4).

8. Describir la actual configuración de la Unión Europea
valorando su significación en el contexto y presencia en el
mundo.

Este criterio valora si conocen la estructura, instituciones
y funciones de la Unión Europea y es capaz de analizar la
entidad de ésta y su papel en el contexto internacional
(objetivo 4).

9. Manifestar interés por la labor científica realizada por el
historiador y sensibilizarse ante la necesidad de conser-
vación y salvaguarda de la documentación histórica como
vía para conocer nuestro pasado, comprender nuestro
presente y proyectar nuestro futuro.

Este criterio valora el interés mostrado por el alumnado
acerca del trabajo del historiador, entendiendo éste como
una tarea científica con una metodología propia y riguro-
sa. Asimismo, se pretende que el alumno entienda el
carácter revisable de la Historia, a la luz de nuevos docu-
mentos o de nuevas interpretaciones de los mismos y
muestre sensibilidad hacia la importancia de los Archivos
históricos y su continente como de la memoria histórica
(objetivo 5)

10. Obtener y analizar información sobre el pasado de
fuentes diversas, valorar su relevancia y establecer rela-
ciones con los conocimientos adquiridos, empleando ade-
cuadamente la terminología histórica y reconociendo la
pluralidad de percepciones e interpretaciones que puede
tener una misma realidad histórica.

Este criterio valora si han adquirido las habilidades nece-
sarias para utilizar informaciones sobre el pasado y sacar
conclusiones mediante el análisis de fuentes documenta-
les, textos historiográficos, noticias, prensa, Internet, etc.,

relacionarlas con los conocimientos adquiridos y, en su
caso, reconocer la pluralidad de percepciones que puede
tener un mismo hecho o proceso histórico (objetivo 6).

11. Redactar un informe sobre algún hecho histórico o
cuestión de actualidad, a partir de la información de dis-
tintas fuentes, incluidos los medios de comunicación y las
tecnologías de la información, tomando en consideración
los antecedentes históricos, analizando las interrelaciones
y enjuiciando su importancia en el contexto.

Este criterio valora la competencia para seleccionar fuen-
tes apropiadas, analizarlas, contrastarlas y sacar conclu-
siones a partir de ellas sobre algún acontecimiento o
situación importante de la actualidad, estudiándolo en
relación con los antecedentes históricos que ayudan a
comprenderlo. Pretende también comprobar el interés de
los alumnos por los problemas de hoy, valorar su capaci-
dad crítica al interpretar las fuentes y los mensajes de los
medios, así como si saben planificar, organizar y presen-
tar sus conclusiones escribiendo un breve ensayo de sín-
tesis utilizando correctamente el lenguaje y la terminología
adecuada (objetivo 7).

Latín I y II
(Latín II requiere conocimientos de Latín I)

La materia de Latín en el bachillerato aporta las bases lin-
güísticas, históricas y culturales precisas para entender
aspectos esenciales de la civilización occidental, permite
una reflexión profunda sobre la lengua castellana y contri-
buye eficazmente al aprendizaje de las lenguas modernas
de origen romance, o de otras influidas por el latín.

El estudio de la lengua latina en sus aspectos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos tiene en sí mismo un
alto valor formativo como instrumento de estructuración
mental para los alumnos que hayan optado por una pri-
mera especialización en el campo de las humanidades o
de las ciencias sociales. La coincidencia de su estudio con
el de la lengua griega, al tiempo que invita a un trata-
miento coordinado, permite comprender la estructura fle-
xiva de las dos lenguas clásicas, tan ricas en contenido y
tan fecundas en su contribución a las lenguas modernas.
El previo conocimiento de la lengua latina en 4º de ESO
permite consolidar durante el estudio del latín en bachille-
rato una importante base de cultura latina con larga pro-
yección en su vida intelectual. Debe considerarse, no obs-
tante, la posibilidad de que un alumno o alumna curse
Latín I sin conocimientos previos.

El Latín junto con el Griego, lengua con la que se tiene
que trabajar al unísono en una actuación interdisciplinar,
contribuye al desarrollo de las capacidades recogidas en
los objetivos generales de la etapa, especialmente las
relacionadas con el aprendizaje y uso de las lenguas
[objetivos d), e), f) y l)] y la construcción de valores demo-
cráticos [objetivos a), b), c) y ñ)].

A través de esta materia todo el alumnado desarrolla los
conocimientos que forman parte de la competencia de
comunicación lingüística y de la competencia social y ciu-
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