
 

I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

PROFESOR: MARISA ALFONSO

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA

CURSO: 1º DE LA ESO

OBJETIVOS:

OBJETIVOS GENERALES:

1.Conocer  los  procesos  y  mecanismos  básicos  que  rigen  los  hechos  sociales,  utilizando  este  conocimiento  para
comprender el pasado y la organización de la sociedad actual. 

2. Adquirir y emplear con precisión y rigor el vocabulario específico de la Geografía y de la Historia. 

3. Conocer y utilizar los métodos y técnicas que usa la Geografía para explicar las causas y las consecuencias de los
problemas relacionados con el espacio geográfico. 

4. Seleccionar información, con los métodos y técnicas propios de la Historia, para resolver problemas y llevar a cabo
estudios y pequeñas investigaciones. 

5. Realizar trabajos en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud crítica, constructiva y tolerante. 

6. Elaborar mapas, esquemas, gráficos, mapas conceptuales y ejes cronológicos a partir  de una información dada u
obtenida a través de una búsqueda personal por parte del alumno o grupo de alumnos. 

7. Valorar y respetar el patrimonio natural, lingüístico, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que
supone su conservación y mejora. 

8. Apreciar los derechos y libertades humanas como un logro irrenunciable de la Humanidad, rechazando cualquier
actitud o situación de discriminación. 

9. Analizar y comprender, de modo crítico, los principales problemas sociales de nuestro tiempo. 

CONTENIDOS:

Bloque 1 El Medio Físico: La Tierra, la tierra en el Sistema solar, la representación de la Tierra, Latitud y Longitud,
componentes básicos y formas de relieve,Medio físico: España, Europa y el mundo, Navarra, los símbolos,la lengua
vasca , comarcas geográficas,clima,agua,suelo y vegetación, espacios naturales.

Bloque 2 La Historia: La Prehistoria, la evolución de las especies y la hominización,la periodización en la Prehistoria,
Paleolítico, Neolítico, La Historia Antigua: primeras civilizaciones y culturas urbanas: Mesopotamia y Egipto, Navarra:
la prehistoria, los vascones.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Trabajo de mapas,Sistemas de localización y orientación, Principales formas del relieve terrestre, principales climas y su
distribución sobre la tierra, Rasgos básicos del proceso de hominización, Características básicas de la vida de los seres
humanos en el Paleolítico, Características básicas de la vida de los seres humanos durante el Neolítico, Rasgos básicos
de las primeras sociedades urbanas, La Prehistoria en España y en Navarra,  Orígenes y grandes etapas de la historia de
Egipto.
TAREAS: tomar apuntes, estudiarlos y hacer las demás tareas que se pongan para clase y para casa. 
Para que una falta a clase sea justificada, hay que presentar de forma inmediata un justificante firmado por el 
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responsable del alumno que indique una causa de fuerza mayor o razonable, y, en los casos en los que el profesor lo 
requiera, una justificación médica o análoga.  Cuando un alumno no pueda realizar un examen, por causa médica, 
tendrá que presentar un justificante médico o en su lugar un documento administrativo del centro médico para 
que pueda realizar el examen en otro momento.

• ACTITUDES : El comportamiento y la actitud en clase  .  CALIFICACIONES : Llegar al cinco en la nota 
final de cada evaluación es un requisito imprescindible para aprobar por evaluaciones, es decir, dentro de la evaluación 
continua.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  Las preguntas de clase. Los apuntes de clase y los ejercicios . Los exámenes
escritos. Los trabajos encomendados por el profesor.Las exposiciones .

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Interpretar representaciones esquemáticas del interior de la Tierra y de las formas del relieve terrestre. 

Utilizar algunos mapas básicos: de océanos y continentes, de placas tectónicas, del relieve del mundo. 

Analizar procesos: el origen y la evolución del relieve terrestre.
Interpretar dibujos esquemáticos: el ciclo del agua, el curso de un río, un glaciar de montaña. 
Utilizar algunos mapas básicos: de ríos, de mares, de lagos. 
Interpretar un mapa de flujos: el mapa de las corrientes marinas. 
Utilizar algunos mapas básicos: de temperaturas medias, de precipitaciones totales y de los vientos. 
Analizar procesos: el origen de los distintos tipos de precipitaciones y la forma 
Explicación de procesos tecnológicos del Paleolítico: la elaboración de una herramienta de piedra y 
de las pinturas cantábricas,Explicación de procesos tecnológicos del Neolítico y la Edad de los Metales: la 
elaboración de la cerámica y de objetos de metal. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Los exámenes escritos dan el 80% de la nota de cada evaluación, es decir, 8 puntos. 

Los apuntes , tareas y actitud dan el 10% de la nota de cada evaluación, y el otro 10% la actitud.  Se fijará una 
calificación base que será el resultado de hacer la media entre la calificación obtenida en el conjunto de las pruebas 
escritas y la calificación obtenida en el cuaderno de trabajo,tareas y actividades de clase y casa. Será necesario tener las 
tres evaluaciones aprobadas  para hacer la media de la nota  final

•  La calificación base podrá ser modificada en una categoría hacia arriba o una categoría hacia abajo como
consecuencia de la calificación en la actitud

LA PRUEBA FINAL
Los alumnos que no aprueben dos evaluaciones, es decir, dentro de la evaluación continua, tendrán una prueba final
sobre toda la asignatura , a la que pueden presentarse para aprobar la asignatura,  y los que tengan suspendida una
evaluación podrán hacer la recuperación de la misma.

Los alumnos ya aprobados pueden presentarse a esta prueba voluntariamente para mejorar la nota.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:Para aprobar las recuperaciones (1ª, 2ª y 3ª) hay que superar de 
nuevo un examen global de la evaluación, y tener al corriente todas las tareas hasta el momento de ese examen.

EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE  es de todo el programa de todas las evaluaciones, aunque se tenga alguna parte 
aprobada.  
La nota final del curso en septiembre es la del examen global de septiembre. 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: Mª Carmen Pérez de Larraya

MATERIA: Ciencias Sociales, Gª. e Hª. 

CURSO: 3º de la ESO

OBJETIVOS:

Adquirir los conocimientos y destrezas de Geografía y de Historia de este curso. Aprobar la asignatura. Desarrollar la
mente. Desarrollarse como persona. 

CONTENIDOS:

Bloque 2.El espacio Humano:Actividades humanas, áreas productoras del mundo,sectores económicos, 
aprovechamiento y futuro de los recursos naturales,espacios geográficos, los tres sectores,Navarracaracterísticas de la 
economía;sectores económicos

Bolque 3.-La Historia:La edad Moderna,,los descubrimientos geográficos,las monarquías modernas,Los austrias 
mayores y sus políticas, el S. XVII en Europa, el arte Barroco.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Procedimientos de Evaluación:Las preguntas de clase. Los resúmenes  de clase y los ejercicios . Los exámenes

escritos. Los trabajos encomendados por el profesor.Las exposiciones .

 ACTITUDES: El comportamiento y la actitud en clase

     CALIFICACIONES: Llegar al cinco en la nota final de cada evaluación es un requisito imprescindible para
aprobar por evaluaciones, es decir, dentro de la evaluación continua.  

 Para que una falta a clase sea justificada, hay que presentar de forma inmediata un justificante firmado por el
responsable del alumno que indique una causa de fuerza mayor o razonable, y, en los casos en los que el profesor lo
requiera, una justificación médica o análoga.  

MÍNIMOS EXIGIBLES

 Situación  y  extensión  de  Europa,  España  y  Navarra.  Conocimiento  y  localización  del  relieve,  clima  y
vegetación de Europa, España y Navarra. Identificar los principales agentes e instituciones económicas y aplicar este
conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales. Analizar indicadores socioeconómicos
de diferentes países . Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes
escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos sociales y comunicar las conclusiones de forma
organizada e inteligible. Utilizar con rigor la información,Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria
existentes en el mundo, localizando algunos ejemplos representativos de los mismos
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Los exámenes escritos dan el 80% de la nota de cada evaluación, es decir, 8 puntos. 

Los apuntes , tareas y actitud dan el 10% de la nota de cada evaluación, y el otro 10% la actitud

 Se fijará una calificación base que será el  resultado de hacer  la media entre la calificación obtenida en el
conjunto de las pruebas escritas y la calificación obtenida en tareas y actividades de clase y casa. 

 La calificación base podrá ser modificada en una categoría hacia arriba o una categoría hacia abajo como
consecuencia de la calificación en la actitud

 Para obtener una calificación final positiva serán condiciones necesarias y suficientes las siguientes:

 superar con calificación positiva todas las  realizadas a lo largo del curso (o sus recuperaciones)

Cuando un alumno no pueda realizar un examen, por causa médica, tendrá que presentar un justificante médico 
o en su lugar un documento administrativo del centro médico para que pueda realizar el examen en otro 
momento.

LA PRUEBA FINAL
Los alumnos que no aprueben dos evaluaciones, es decir, dentro de la evaluación continua, tendrán una prueba final de
toda la materia del curso, a la que pueden presentarse para aprobar la asignatura,  y los que tengan suspendida una
evaluación podrán hacer la recuperación de la misma.

Los alumnos ya aprobados pueden presentarse a esta prueba voluntariamente para mejorar la nota.
EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE es de todo el programa de todas las evaluaciones, aunque se tenga alguna parte 
aprobada.  
La nota final del curso en septiembre es la del examen global de septiembre. 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:

Para aprobar las recuperaciones (1ª, 2ª y 3ª) hay que superar de nuevo un examen global de la evaluación, y tener al 
corriente todas las tareas hasta el momento de ese examen.

OBSERVACIONES:

Eliminar si no es necesario.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: CARMEN PEREZ DE LARRAYA CHAVARRI

MATERIA: HISTORIA DE 4º ESO

CURSO: 2015-2016

OBJETIVOS:

Adquirir los conocimientos y destrezas de Historia de este curso. Aprobar la asignatura. Desarrollar

la mente. Desarrollarse como persona. 

CONTENIDOS:

Historia Universal desde el comienzo del siglo XVIII a la actualidad.

Libro de texto: Historia 4º, Vicens Vives, M.García Sebastián-C Gatell Arimont

Libro de texto: History   4º ESO  Oxford CLIL 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:

TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO: 

EN CLASE: Enterarse de la explicación del tema y realizar resúmenes  por preguntas de los temas

del  libro  de  texto  a  partir  de  un  cuestionario,   que  se  les  entregará  por  tema.  Resolución  y

corrección de los ejercicios de clase y de casa. 

EN CASA: Estudiar (leer hasta entender y después leer hasta saberlo explicar y hacer). Estudiar

cada día para consolidar lo aprendido en la clase y para poder enterarse de la explicación de la

clase siguiente. Repaso semanal. Hacer el esquema de cada tema al terminar de darlo. Repaso para

los globales. Hacer los ejercicios cada día.  Primero, estudiar; después hacer los ejercicios. 

MÍNIMOS EXIGIBLES:

MÍNIMOS

.TAREAS:  para  aprobar  hay  que  realizar  los  resúmenes  de  las  preguntas  del  libro  por  tema,

estudiarlos y hacer las demás tareas que se pongan para clase y  para casa. 

Para que una falta a clase sea justificada, hay que presentar de forma inmediata un justificante 
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firmado por el responsable del alumno que indique una causa de fuerza mayor o razonable, y, en 

los casos en los que el alumno tuviera un examen , una justificación médica o análoga

Cuando un alumno no pueda realizar un examen previsto  por causa médica, deberá presentar el 

justificante médico o documento administrativo correspondiente, para que pueda realizarlo en 

otro  momento. 

• ACTITUDES: la corrección en el comportamiento para con los demás alumnos, para con los 

profesores y para consigo mismo es un requisito imprescindible para aprobar por evaluaciones, es 

decir, dentro de la evaluación continua. 

•     CALIFICACIONES:  Llegar  al  cinco  en  la  nota  final  de  cada  evaluación  es  un  requisito

imprescindible para aprobar por evaluaciones, es decir, dentro de la evaluación continua.  

• Para aprobar el curso por evaluaciones, es decir, dentro de la evaluación continua,  hay que

tener aprobadas o recuperadas todas y cada una de las evaluaciones.

NIVEL DE EXCELENCIA (SOBRESALIENTE): Saber los temas, con todas sus relaciones y conexiones,

saberlos explicar, expresándose correctamente, y saberlos aplicar siempre.

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN : 

Las preguntas de clase. 

Los resúmenes de clase y las tareas. 

Los exámenes escritos. 

La actitud y el interés mostrado hacia la materia.

Se valorará la lectura de obras históricas recomendadas por el profesor.

Realización de pequeños trabajos de investigación histórica o exposición a través de powert point.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Los exámenes escritos dan el 80% de la nota de cada evaluación, es decir, 8 puntos. 

Los resúmenes y tareas dan el 10% de la nota de cada evaluación y el otro 10% a la actitud en clase

Para aprobar el curso por evaluaciones, es decir, dentro de la evaluación continua, hay que tener

aprobadas o recuperadas todas y cada una de las evaluaciones.

LA PRUEBA FINAL

Los alumnos que no aprueben las evaluaciones, es decir, dentro de la evaluación continua, tendrán
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una prueba final sobre los contenidos de todas las evaluaciones, a la que pueden presentarse para

aprobar la asignatura. Los alumnos que tengan suspendida una evaluación se presentarán para su

recuperación en la prueba final.

Los alumnos ya aprobados pueden presentarse a esta prueba voluntariamente para mejorar la

nota.

LA NOTA FINAL DEL CURSO será la media de la nota de las tres evaluaciones.

La nota de la prueba final será la que tendrán como nota final los que no tengan  aprobadas las 

tres evaluaciones y los ya aprobados que se presenten a subir la nota y lo consigan.

EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE  es de todo el programa de todas las evaluaciones, aunque se 
tenga alguna parte aprobada.  
La nota final del curso en septiembre es la del examen global de septiembre.

 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:
Cada evaluación no superada tiene su recuperación.

En junio si un alumno tiene pendiente de superar una evaluación podrá realizar un exámen de 

recuperación de dicha evaluación.

Si en Junio un alumno tiene dos o tres evaluaciones no superadas tendrá que realizar un exámen de 
toda la asignatura dada.

OBSERVACIONES:

Eliminar si no es necesario.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

PROFESOR: MIGUEL MARTÍN SOTO

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES 

CURSO: 4º ESO

OBJETIVOS:

1.- Comprender los principales procesos y acontecimientos históricos del mundo contemporáneo.

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

3.- Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la investigación histórica, en 
grupo o individualmente, en los que se analicen, contrasten e integren informaciones diversas, valorando el 
papel de las fuentes y los distintos enfoques utilizados por los historiadores, comunicando el conocimiento 
histórico adquirido de manera razonada.

4.- Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes diversas (realidad, fuentes 
históricas, biblioteca, medios de comunicación o proporcionada por las tecnologías de la información), tratarla 
de forma conveniente según los instrumentos propios de la Historia

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

CONTENIDOS:

El siglo XVIII en Europa hasta 1789. La era de las revoluciones liberales. La revolución industrial. El 
imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. La época de “entreguerras”. Las causas y las 
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del 
bloque soviético. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. La revolución tecnológica y la globalización a 
finales del siglo XX y principios del XXI. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la 
historia y la geografía.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

  CALIFICACIONES: Llegar al cinco en la nota final de cada evaluación es un requisito imprescindible para
aprobar por evaluaciones, es decir, dentro de la evaluación continua.  

Para aprobar el curso por evaluaciones, es decir, dentro de la evaluación continua, hay que tener aprobadas o
recuperadas todas y cada una de las evaluaciones.
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TAREAS: para aprobar hay que realizar los resúmenes de las preguntas del libro por tema, estudiarlos y hacer
las demás tareas que se pongan para clase y  para casa. 

Para que una falta a clase sea justificada, hay que presentar de forma inmediata un justificante firmado por el 
responsable del alumno que indique una causa de fuerza mayor o razonable.

Cuando un alumno no pueda realizar un examen previsto  por causa médica, deberá presentar el justificante
médico o documento administrativo correspondiente, para que pueda realizarlo en otro  momento. 

 ACTITUD: la corrección en el comportamiento para con los demás alumnos, para con  los profesores y 
para consigo mismo es un requisito imprescindible para aprobar por evaluaciones, es decir, dentro de la 
evaluación continua. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Las preguntas de clase. 

Los resúmenes de clase y las tareas. 

Los exámenes escritos. 

La actitud y el interés mostrado hacia la materia.

Se valorará la lectura de obras históricas recomendadas por el profesor.

Realización de pequeños trabajos de investigación histórica o exposición a través de powert point.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Conocer y analizar los hechos y procesos más relevantes  de la Edad Moderna. Conocer las características del 
Antiguo Régimen y el modelo de revolución Liberal. El desarrollo del Imperialismo y el Nacionalismo. Las 
causas y efectos de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. El periodo de Entreguerras y las causas y 
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El mundo bipolar durante la Guerra Fría y las características que 
conforman el mundo en que vivimos, tras el hundimiento del bloque soviético y el auge de la globalización. 
Conocer y utilizar adecuadamente las técnicas de trabajo propias de la Historia, utilizando un vocabulario 
histórico riguroso y adecuado. Dominar la explicación histórica. Emplear correctamente el léxico histórico y 
saber definir con precisión los términos y conceptos históricos trabajados a lo largo del curso en cada una de las
unidades didácticas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Los exámenes escritos dan el 80% de la nota de cada evaluación, es decir, 8 puntos. 

Se penalizarán las faltas de ortografía hasta un máximo de 1 punto. Cada falta de ortografía y acentos será 
valorada en 0.05
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Los trabajos y tareas dan el 10% de la nota de cada evaluación y el otro 10% a la actitud en clase

Para aprobar el curso por evaluaciones, es decir, dentro de la evaluación continua, hay que tener
aprobadas o recuperadas todas y cada una de las evaluaciones.

LA PRUEBA FINAL
Los alumnos que no aprueben dos o más evaluaciones, es decir, dentro de la evaluación continua, tendrán una
prueba final sobre los contenidos de todas las evaluaciones, a la que pueden presentarse para aprobar la
asignatura. Los alumnos que tengan suspendida una evaluación se presentarán para su recuperación en la
prueba final.

Los alumnos ya aprobados pueden presentarse a esta prueba voluntariamente para mejorar la nota.
LA NOTA FINAL DEL CURSO será la media de la nota de las tres evaluaciones.
La nota de la prueba final será la que tendrán como nota final los que no tengan  aprobadas las tres 
evaluaciones y los ya aprobados que se presenten a subir la nota y lo consigan.
EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE es de todo el programa de todas las evaluaciones, aunque se tenga 
alguna parte aprobada.  
La nota final del curso en septiembre es la del examen  global de septiembre. 

OBSERVACIONES:

Eliminar si no es necesario.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

PROFESOR: MIGUEL MARTÍN SOTO

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

CURSO: 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS:

1. Explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo y en el espacio, hechos y acontecimientos 
relevantes de la Historia de España y de Navarra, con especial atención para la etapa de la Historia 
contemporánea.

2. Comprender los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que configuran la historia 
peninsular.

3. Comprender la multiplicidad interna e internacional de la Historia española.

4. Emplear con propiedad la terminología básica acuñada por la historiografía.

5. Promover actitudes democráticas y tolerantes, con independencia de criterio y rigor intelectual.

6. Reflexionar sobre los estereotipos y conceptos previos que se posen sobre la Historia de España y de 
Navarra.

CONTENIDOS:

 Primera evaluación : Temas 1 a 3 inclusive. Las raíces históricas de España, La crisis del antiguo 
régimen, La Construcción del Estado Liberal

 Segunda evaluación: Temas 4 a 6 inclusive. El estado liberal en el periodo de la Restauración. 
Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX y primer tercio del XX. La República y 
la Guerra Civil.

 Tercera evaluación: Temas 7 y 8 . El Franquismo. La España actual.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Criterios de evaluación:
 Conocer e identificar los acontecimientos relevantes de la Historia de España y Navarra.
 Saber situar la Historia de España en el contexto internacional de la Historia europea.
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 Conocer los distintos sistemas políticos que se han sucedido en la Historia de España.
 Caracterizar la evolución demográfica, económica y social de la Historia de España.
 Identificar  las  causas  y  consecuencias  diversas  de  los  hechos  históricos  y  relacionarlos
racionalmente.
 Conocer y utilizar con precisión y claridad los términos (conceptos, personajes y hechos) de la
Asignatura.
 Elaborar síntesis, comentarios de textos y de gráficas.
 Reflejar tanto una redacción ordenada como una presentación y ortografía correcta.

Procedimiento de Evaluación:
 Exámenes de evaluación. 

Cuando un alumno no pueda realizar un examen previsto por causa médica, deberá
presentar un justificante médico o administrativo para que pueda realizarlo en otro
momento. 

 Controles  de  temas.  Preguntas  orales.  Observación  en  clase  (asistencia,  interés,  actitudes,
trabajo). Dossier de temas, comentarios de textos y gráficas.
 Pruebas escritas de evaluación.
 Realización de trabajos prácticos y actividades en clase o en casa. 
 Asistencia a clase con aprovechamiento e interés.
 Actitud positiva ante la asignatura.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Conocer y analizar los hechos y procesos más relevantes de España anterior al siglo XVI. Conocer el desarrollo
de la España moderna. Analizar la crisis del Antiguo Régimen en España y el modelo de revolución liberal. La 
construcción del Estado Liberal. Conocer el Régimen de la Restauración. Analizar las transformaciones durante
la Segunda República y factores que contribuyeron a desencadenar la guerra civil. Conocer los fundamentos de 
la Dictadura Franquista. Analizar los rasgos que conforman la España democrática. Conocer y utilizar 
adecuadamente las técnicas de trabajo propias de la Historia, utilizando un vocabulario histórico riguroso y 
adecuado. Dominar la explicación histórica. Emplear correctamente el léxico histórico y saber definir con 
precisión los términos y conceptos históricos trabajados a lo largo del curso en cada una de las unidades 
didácticas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

 Preguntas en clase, elaboración de temas y comentarios de textos y gráficas, asistencia y actitud en
clase: 20% de la calificación. Los comentarios y gráficas tendrán carácter obligatorio para obtener una
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calificación positiva.

 Exámenes  de  evaluación:  80%  de  la  calificación  de   la  materia.  Los  exámenes  de  evaluación  se
realizarán siguiendo el modelo del examen de selectividad.

 Los 25 términos correspondientes al tema1 serán objeto de examen en las tres evaluaciones.

 Se penalizarán las faltas de ortografía hasta un máximo de 1 punto. Cada falta de ortografía y acentos
será valorada en 0.05.

RECUPERACiONES:

 Se realizará un examen de recuperación, del mismo tipo, para la 1º , 2º  y 3 evaluación

 Al final de curso  habrá un examen global para los alumnos que tengan  dos  evaluaciones suspendidas 
o deseen subir nota.

 La prueba extraordinaria de junio abarca la totalidad de la  materia y el examen se hará de acuerdo 
con el modelo de selectividad.

OBSERVACIONES:
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

PROFESOR: CONSTANCIO AMATRIA FERNÁNDEZ

MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

CURSO: 1º BACHILLERATO

OBJETIVOS:

-Comprender los principales procesos y acontecimientos históricos relevantes del mundo contemporáneo 
situándolos en el espacio y en el tiempo, identificando los componentes económicos, sociales, políticos, 
tecnológicos y culturales que los caracterizan, así como sus rasgos más significativos, sus interrelaciones y 
los factores que los han conformado. 

-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. 

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

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

-Apreciar la historia como disciplina y el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y 
utilizar este conocimiento para argumentar las propias ideas y revisarlas de forma crítica teniendo en cuenta 
nuevas informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios. 

-Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes diversas, −realidad, fuentes 
históricas, biblioteca escolar, medios de comunicación o proporcionada por las tecnologías de la 
información−, tratarla de forma conveniente según los instrumentos propios de la Historia, obteniendo 
hipótesis explicativas de los procesos históricos estudiados y comunicarla a los demás, de forma oral y 
escrita, con un lenguaje correcto que utilice la terminología histórica adecuada. 

CONTENIDOS:

LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

LIBERALISMO Y NACIONALISMO 

EL MOVIMIENTO OBRERO 

LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO (1870-1914) 

LA REVOLUCIÓN SOVIETICA Y LA URSS 

LA ECONOMÍA DEL PERIODO DE ENTREGUERRAS. (1918-1939) 

DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMOS (1918-1939) 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

LA GUERRA FRÍA Y LA POLÍTICA DE BLOQUES (1945-1991)
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DESCOLONIZACIÓN Y TERCER MUNDO

UN MUNDO DIVIDIDO EN BLOQUES (1945-1991)

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN : Exámenes, comentarios de texto, preguntas en clase.

TAREAS: Comentarios de texto principalmente.

ACTITUDES: Mostrar interés y una actitud activa hacia los contenidos de la materia. 

EXÁMENES: Llegar al cinco en la nota final de cada evaluación es un requisito imprescindible para aprobar
por evaluaciones, es decir, dentro de la evaluación continua.  

Es obligatorio expresarse correctamente. 

MÍNIMOS EXIGIBLES:

La crisis del antiguo régimen. Liberalismo económico y capitalismo. La revolución francesa (1789-1799). 
Las revoluciones liberales (1820-1848). El movimiento obrero. Las causas del imperialismo. El reparto del 
mundo. La revolución rusa. La Gran Depresión. Los fascismos. La Segunda Guerra Mundial. La formación 
de bloques

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

El examen global da el 90% de la nota de cada evaluación, es decir, 9 puntos. 

Los apuntes, tareas, participación y actitud en clase puntuarán el 10% de la nota.

Las  faltas  de  ortografía  se  penalizarán  hasta  un  máximo  de  1  punto.  
Cada falta de ortografía y acentuación será penalizada  con 0,05.

Para aprobar el curso por evaluaciones, es decir, dentro de la evaluación continua, hay que tener aprobadas
o recuperadas todas  y  cada una de las evaluaciones.  Las  faltas de  asistencia  por  enfermedad,  a  los
exámenes, deben estar justificadas por el médico o centro de salud.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN: Si se tienen dos recuperaciones suspendidas se realizará 
un examen global de toda la materia en la prueba final de junio, en el caso de tener una sola 
recuperación suspendida se realizará el examen de dicha evaluación. Los alumnos que deseen subir nota 
podrán presentarse al examen final. 

LA PRUEBA FINAL
Los alumnos que no aprueben dos evaluaciones tendrán que presentarse a una prueba final global, y los que
tengan una evaluación para recuperar realizarán una prueba de dicha evaluación. 

EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE  es de todo el programa de todas las evaluaciones, aunque se tenga alguna
parte aprobada.  
La nota final del curso en septiembre es la del examen global de septiembre. 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: Marisa Alfonso

MATERIA: Historia del Arte

CURSO: 2º Bachillerato

OBJETIVOS:

OBJETIVOS GENERALES:

1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus funciones sociales a lo
largo de la Historia.

2. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí
mismas y de ser valoradas como testimonio de un época y su cultura.

3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su conocimiento, proporcionen la
comprensión  del  lenguaje  artístico  de  las  diferentes  artes  visuales  y  la  adquisición  de  una  terminología
específica y a su vez desarrollen la sensibilidad y la creatividad.

4. Emplear con propiedad la terminología básica adecuada.
5. Conocer, disfrutar y valorar el  patrimonio artístico,contribuyendo de forma activa a su conservación como

fuente  de  riqueza   y  legado  que  debe  transmitirse  a las  generaciones  futuras  rechazando  aquellos
comportamientos que lo deterioran.

6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico y aprender a
expresar  sentimientos  e  ideas  propias  ante  la  contemplación  de  las  creaciones  artísticas,  respetando  la
diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos y prejuicios.

CONTENIDOS:

Primera evaluación:Tema 1. El arte clásico: Grecia y Roma , Tema 2. El románico. 
Segunda evaluación: Tema 3. El  arte gótico, Tema 4. El arte del Renacimiento y el arte barroco, Tema 5. Goya.
Tercera evaluación: Tema 6. La arquitectura y la pintura en la segunda mitad del siglo XIX,Tema 7. Arquitectura y
urbanismo del siglo XX. Tema 8. Las vanguardias pictóricas y escultóricas de la primera mitad del siglo XX. Tema 9. El
arte de nuestro tiempo.

Libro de texto: Historia del Arte. Autores: J. Pendás y otros. Editorial Vicens Vives.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

• Conocer e identificar las obras más  relevantes de la Historia del Arte.
• Saber situar cada obra de arte en su contexto histórico.

• Utilizar con precisión y claridad los términos (conceptos ) de las asignatura.

• Elaborar síntesis y comentarios de distintas obras de arte.

• Realizar pequeños trabajos de ampliación e investigación de obras de arte.

MÍNIMOS EXIGIBLES:
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Interpretar obras de arte empleando correctamente un método de análisis y comentario de las mismas,constatar el estilo 
artístico al que pertenece la obra de arte a tracés de la descripción técnica y de un análisis estilístico razonado,clasificar 
autores y estilos y localizarlos en el tiempo uy en el espacio, identificar el entorno histórico que acompaña a cada estilo 
artístico, conocer las obras más representativasde los períodos artísticos y grandes maestrosestudiados a lo largo del 
curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Estos criterios se contemplarán en todas las pruebas 

- Relacionar las obras de arte con su contexto histórico y cultural, valorando la diversidad de corrientes y modelos 
estéticos que puedan desarrollarse en una misma época. 
- Analizar, situar en el tiempo y en el espacio e interpretar, siguiendo una metodología, obras de arte representativas en 
la evolución de la cultura occidental. 
- Utilizar con precisión y rigor, la terminología específica de las artes plásticas 
- Realizar actividades de documentación e indagación a partir de fuentes de información diversas (textos, imágenes,..) 
sobre determinados aspectos de la historia dl arte. 
- Realizar comentarios de obras de arte integrando y relacionando las diferentes variables que han intervenido en su 
creación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Exámenes  de evaluación. 

• Controles por temas.

• Preguntas orales.

• Observación en clase y demostración de interés hacia la asignatura.

Exámen global final.

- A lo largo de cada trimestre habrá dos pruebas sobre los contenidos que se han trabajado en dicho periodo. 
- La pruebas serán escritas se ajustarán al modelo de examen que se hace en selectividad: cuestiones prácticas 
(comentario de determinadas obras de arte) y teórico (cuestiones sobre los diferentes temas del programa de la 
asignatura. 

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

- La calificación será un 80% en los exámenes. 
- Un 20% al trabajo, interés, atención por la asignatura. 

Se exigirá no cometer faltas de ortografía ni fallos en la acentuación. Cada fallo se penalizará con 0,05 hasta un máximo 
de 1 punto. 
Si un alumno no pudiese hacer el examen previsto por enfermedad, para poder realizarlo de nuevo, deberá presentar 
el certificado médico correspondiente o en su defecto el documento administrativo expedido por el centro médico. 
El alumnado que sea cogido en acto de copiar suspenderá directamente con un 0 el examen en el que haya sido 
sorprendido. 
La recuperación de la evaluación suspendida se hará una vez finalizada la evaluación. Si alguien es pillado copiando 
automáticamente suspende la evaluación y la recuperación no la hará hasta final de curso. 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN: 
Las recuperaciones tendrán lugar tras la celebración de la evaluación. El alumnado que no recupere tendrá una última 
oportunidad en el mes de mayo en un examen global, excepto si sólo tiene pendiente una evaluación, en cuyo caso sólo 
tendrá que recuperar la evaluación pendiente. Con dos evaluaciones no recuperadas deberá hacer un examen global de toda la signatura. 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: Mª Carmen Pérez de Larraya

MATERIA: Geografía de España    

CURSO: 2º Bachillerato

OBJETIVOS:

1. Comprender y explicar la realidad geográfica de España, como resultado de la interacción de diversos procesos:humanos, 
físicos y políticos.

2. Conocer y comprender la diversidad del espacio geográfico español y navarro.

3. Identificar y conceptualizar un vocabulario de términos geográficos.

4. Estudiar la posición de España y Navarra en el mundo prestando especial atención a la U.E.

5. Estudiar la población con sus características cuantitativas y cualitativas.

6. Valorar la función del medio natural, de los recursos y de las actividades productivas.

7. Comprender la interdependencia de los territorios que integran España, la UE y otros ámbitos geográficos mundiales.

CONTENIDOS:

Primera evaluación: El medio natural.
Tema 3-Características generales del relieve español.
Tema 4-Los grandes conjuntos morfoestructurales de España.
Tema 5-La diversidad climática.
Tema 6- La red hidrográfica española.
Tema 7-Los recursos hídricos en España.
Tema 8-La vegetación en España.
Tema 9-Los problemas medioambientales y espacios naturales.
Segunda evaluación:Actividades económicas
Tema 10-La agricultura y la ganadería en España.
Tema 11-Los paisajes agrarios en España.
Tema 12-La pesca en España.
Tema 13-Las fuentes de energía en España.
Tema 14-El proceso de industrialización en España.
Tema 15-La distribución espacial de la industria en España.
Tema 16-Los espacios de servicios españoles.
Tema 17-Los transportes en España.
Tema 18-El turismo en España.
Tercera evaluación:Sistemas urbanos y configuración geopolítica de España y la UE.
Tema 19-Evolución,distribución y dinámica de la población española.
Tema 20-Movimientos espaciales de la población.
Tema 21-Estructura de la población española.
Tema 22-Las ciudades españolas.
Tema 23-El sistema urbano español.
Tema 1-Configuración geográfica y geopolítica de España.
Tema 2-España y la Unión Europea.
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

• Utilización del libro de texto como soporte de información y documentación conceptual.

• Exposición por parte del profesor del contenido geográfico que corresponda.

• Realización  de  trabajos  de  aplicación  sobre  los  diferentes  bloques  de  conocimientos  geográficos:  comentarios  de
climogramas, mapas temáticos, pirámides de población, planos urbanos, etc.

• Identificación, clasificación y diferenciación del vocabulario de términos geográficos.

• Visionado y comentario de diferentes presentaciones en powerpoint.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

No procede

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

• Controles de los temas, preguntas en clase, realización de actividades prácticas (mapas temáticos, climogramas, pirámides 
de población supondrán un 10% de la nota de la evaluación ,  y  la actitud en clase  otro 10% de la calificación.

• Exámenes de Evaluación: 80% de la calificación de la materia . Los exámenes de evaluación se realizarán siguiendo el
modelo  de  examen  de selectividad.  Habrá  dos  exàmenes  por  evaluación  el  primero  supondra el  40% de la  nota  de
evaluación y el segundo el 60% , en el segundo se incluirá  el contenido correspondiente al primer examen.

• Se fijará una calificación base que será el resultado de hacer la media entre la calificación obtenida en el conjunto de las
pruebas escritas y la calificación obtenida en tareas y actividades de clase y casa. 

• La calificación base podrá ser modificada en una categoría hacia arriba o una categoría hacia abajo como consecuencia de la
calificación en la actitud

• Para obtener una calificación final positiva serán condiciones necesarias y suficientes las siguientes:

• Superar con calificación positiva todas las pruebas escritas realizadas a lo largo del curso (o sus recuperaciones)

• Los criterios de evaluación de cada uno de los exàmenes seràn los mismos que los que figuran en los exàmenes de 
selectividad

• Cuando un alumno no pueda realizar el examen previsto,para poder realizarlo en otro momento, deberá presentar el
certificado médico correspondiente o en su lugar el documento administrativo del centro médico.

RECUPERACIONES:Se realizará un examen de recuperación, del mismo tipo, para la 1º , 2º y 3º evaluacion.

• Al final de curso  habrá un examen global de toda la asignatura para todo el alumnado cuyo porcentaje de valoración para la
nota final será de un 40%  a sumar a la media aritmética de las  tres evaluaciones realizadas a lo largo del curso y que 
supondrá el 60% de la nota final.

•  Para los alumnos que tengan suspendidas   DOS evaluaciones  será necesario sacar una nota de 5  en dicho examen global, 
para aprobar la asignatura.

La prueba extraordinaria de junio abarca la totalidad de la materia y el examen se hará de acuerdo con el modelo de 
selectividad.
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