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Ciencias sociales, geografía e historia 
 
La Geografía y la Historia son dos pilares fundamentales de las Ciencias sociales, lo que obedece tanto a 
su perspectiva generalista, sobre el espacio y el tiempo, respectivamente, como a su amplia tradición 
pedagógica. Acercarse al conocimiento del pasado y del espacio habitado por los seres humanos es tarea 
de todo punto imprescindible para entender el presente, base, a su vez, de la construcción del futuro. De ahí 
la importancia que tienen la Geografía y la Historia, disciplinas que contribuyen a facilitar en las alumnas y 
alumnos una comprensión organizada del mundo y de la sociedad, pero que, al mismo tiempo, les inician en 
la explicación de la realidad en que viven. La Geografía y la Historia ofrecen una visión global del mundo, a 
la vez que impulsan el desarrollo de valores que inducirán a los escolares a adoptar una actitud ética y 
comprometida en una sociedad plural y solidaria. 
 
Sobre esta base, la asimilación intelectual de los hechos históricos y geográficos a distintas escalas se 
convierte en un aspecto básico a la hora de entender la realidad que rodea al alumnado, desde la visión 
más genérica hasta la más concreta y específica. Lograr este engarce, sin perder el sentido de la 
coherencia y de la articulación, tanto conceptual como interpretativa, es, sin duda, uno de los mayores 
desafíos de todo proyecto educativo moderno y sensible. La Geografía y la Historia deben responder 
satisfactoriamente a ese propósito, con el fin de ofrecer a las alumnas y alumnos un encadenamiento lógico 
de las cuestiones, que ayude a comprender de qué modo los acontecimientos históricos y cuanto sucede en 
el espacio no son producto del azar o de la casualidad, sino la manifestación de la respuesta ofrecida en 
cada momento por la sociedad, en consonancia con sus objetivos, estructuras y necesidades. 
 
El estudio de la Historia debe proporcionar a las alumnas y alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria 
un conocimiento de la evolución de las sociedades humanas a lo largo del tiempo, necesario para 
comprender el proceso de cambio y transformación de las mismas, la noción de permanencia y las múltiples 
interrelaciones de los factores que los determinan. La Geografía servirá para localizar e interpretar dichos 
procesos en el espacio, entidad que estudiará en todas sus dimensiones. Por último, la aproximación 
particular a las manifestaciones artísticas será necesaria para significar el esfuerzo creativo del ser humano 
a través del tiempo y, consiguientemente, para valorar en su riqueza y variedad el patrimonio cultural. 
 
De todo ello se desprende que estas disciplinas sirven no sólo para el estudio de sus correspondientes 
contenidos propios, sino para transmitir una serie de valores que permitirá a las alumnas y alumnos 
comprender el mundo en que viven. Entre ellos merecen especial atención algunos tan fundamentales como 
la solidaridad, el respeto a otras culturas, la tolerancia, la libertad o la práctica de ideas democráticas. 
 
Todos estos planteamientos se expresan en los objetivos de la asignatura, la mayoría de los cuales integran 
a la vez las finalidades educativas propias de la Historia, Geografía e Historia del Arte, así como de otras 
Ciencias sociales, sobre la base de la Educación Secundaria Obligatoria como etapa propedéutica y 
terminal. 
 
Los contenidos se han expuesto en todos los temas de forma abierta, para que la práctica de clase se 
adapte a la realidad concreta de cada grupo. Se han incluido, no obstante, todos aquéllos que se 
consideran imprescindibles en cada curso y sin los cuales no se alcanzarían adecuadamente los objetivos 
de la materia. 
 
Primero de ESO se dedica, por lo que a la Geografía se refiere, al estudio de la Tierra y los medios 
naturales, con especial atención a la relación entre el ser humano y el espacio físico. El estudio de las 
sociedades a lo largo del tiempo se centra en su evolución histórica desde sus orígenes hasta la Edad 
Antigua, con la finalidad de que la alumna y el alumno comprendan la configuración de las primeras 
civilizaciones. En un ámbito espacial mundial y particularmente europeo, se inserta la caracterización de la 
historia de nuestro país. 
 
En segundo de ESO se incluye el estudio de las características y tendencias de la población, en especial la 
española y la europea, su estructura y diversidad, y se pretende valorar el significado de las diferencias 
sociales y demográficas en la organización del espacio. A la vez, en este curso se analiza la Edad Media, 
prestando especial atención a la configuración plural del territorio peninsular, y la Edad Moderna, en la que 
se da especial relevancia a la monarquía hispánica, la colonización de América y a la lucha por la 
hegemonía en Europa. 
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En tercero de ESO predominan los aspectos geopolíticos y económicos. La mayor parte de los contenidos 
se abordan desde el análisis de la organización política y el espacio geográfico de los grandes ámbitos del 
mundo, de la Unión Europea y de España, así como las transformaciones y problemas de un mundo 
interdependiente y de la creciente globalización, con importante referencia a las desigualdades en el 
desarrollo humano. Se concluye con el análisis del espacio geográfico europeo y español, con especial 
atención a la diversidad geográfica de España. 
 
Por último, en cuarto de ESO se sintetizan las bases históricas de la sociedad actual y las transformaciones 
económicas, políticas y sociales producidas desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Se hace, además, 
hincapié en la historia contemporánea española, singularmente en la configuración del Estado democrático 
en España y en su pertenencia a la Unión Europea. 
 
Los criterios de evaluación se relacionan con los objetivos y los contenidos y tienen en cuenta el desarrollo 
mental de las alumnas y alumnos y su evolución psicopedagógica. 
 
Las alumnas y alumnos que, después de superar los criterios de evaluación que se acompañan, continúen 
su educación en cada una de las modalidades de Bachillerato, tendrán la base suficiente para acometer el 
estudio de todos los aspectos relacionados con la materia. 
 
Los contenidos de Historia resultan necesarios para la correcta formación en el Bachillerato, ya que desde 
el primer curso de esta etapa podrán abordar Historia del Mundo Contemporáneo. Asimismo, la formación 
que han recibido en Historia de España permiten abordar los contenidos de esta misma materia en 
Bachillerato. 
 
Otro tanto puede decirse para la Geografía y para la Historia del Arte de Bachillerato, atendidas 
prioritariamente en los contenidos de la Educación Secundaria Obligatoria. Ambas disciplinas cobran gran 
importancia dentro de las coordenadas de las diversas Comunidades Autónomas, cuyo patrimonio artístico 
y natural representa una de las mayores riquezas que puede ofrecer al conjunto nacional español, así como 
uno de sus instrumentos de desarrollo en el contexto europeo. 
 
Aunque no existen disciplinas específicas de Geografía, Historia e Historia del Arte en los ciclos formativos 
de grado medio, las enseñanzas recibidas en la Educación Secundaria Obligatoria proporcionan una base 
adecuada de conocimientos para poder desarrollar con garantías este tipo de estudios. 
 
La metodología idónea para la asignatura se apoya en la construcción de los conocimientos de manera 
progresiva. Se otorga un protagonismo especial a la práctica directa mediante la utilización de recursos 
didácticos específicos, con el fin de que la alumna y el alumno observen e interpreten los hechos 
geográficos, históricos y artísticos a través de textos, imágenes, mapas o informaciones estadísticas. Todos 
estos aspectos han sido reforzados con la inclusión en cada curso de un bloque de contenidos comunes. 
 
Desde el punto de vista didáctico, puede ser buen método acondicionar el aula con la dotación de recursos 
bibliográficos, cartográficos y audiovisuales propios de las distintas ramas de la materia, para el adecuado 
desarrollo de las distintas propuestas educativas. 
 
Será el Departamento de Geografía e Historia de cada centro el que decida la organización de las 
actividades de aula más adecuadas. Su profesorado conoce el contexto concreto de cada grupo de alumnas 
y alumnos y tiene la responsabilidad directa en la selección de contenidos, su estructuración, la fijación de 
los ritmos didácticos de desarrollo y la valoración del aprendizaje de todo el planteamiento curricular aquí 
expuesto. 
 

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas 
 
El carácter integrador de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia, hace que su aprendizaje 
contribuya a la adquisición de varias competencias básicas. 
 
La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de estudio. Puede decirse 
que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta competencia, ya que la comprensión de la realidad 
social, actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente desde la perspectiva de 
que el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades, de sus logros y de sus problemas, 
debe poder utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente. Contribuye obviamente a entender 
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los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en 
que se vive, y participa así en crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia. 
 
También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de las acciones 
humanas del pasado o del presente, por parte del alumnado una perspectiva de sentirse los propios 
agentes de su tiempo, con lo que se favorece la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la 
empatía. Por otro lado, se contribuye a esta competencia cuando dicha comprensión posibilita la valoración 
y del diálogo como vías necesarias para solucionar los problemas, o el respeto hacia las personas con 
opiniones distintas. Además, se prevé el ejercicio de esos valores mediante el trabajo colaborativo o los 
debates en que se expresen las propias ideas y se escuche con respeto las de los demás. El acercamiento 
a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o la valoración de las aportaciones de diferentes 
culturas ayuda, aunque sea más indirectamente, al desarrollar las habilidades de tipo social. 
 
En la adquisición de la competencia conocimiento y la interacción con el mundo físico la contribución es, 
asimismo, relevante. Dicha competencia incluye, entre otros aspectos, la percepción y conocimiento del 
espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno 
inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. Éstas constituyen uno de los principales 
ejes de trabajo de la geografía: comprender el espacio de los hechos sociales y la propia vida de la alumna 
o alumno, es decir, la dimensión espacial. Se contribuye a la competencia en la medida en que se asegure 
que dicha dimensión impregna el aprendizaje de los contenidos geográficos. Para ello adquieren 
protagonismo los procedimientos de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y 
paisajes, reales o representados. 
 
Otra aportación, no menos significativa, se posibilita desde el conocimiento de la interacción ser humano-
medio y la organización del territorio resultante. La materia ofrece espacios para analizar la acción del ser 
humano en la utilización del espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a veces genera, sino 
también aquellas acciones que, desde un uso responsable, buscan asegurar la protección y el cuidado del 
medio ambiente. 
 
La contribución a la competencia expresión cultural y artística se relaciona principalmente con su vertiente 
de conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico. Esta competencia se facilitará si se contempla 
una selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y si al mismo tiempo, se dota al alumnado de destrezas 
para observar y comprender aquellos elementos técnicos imprescindibles para su análisis. Desde aquí se 
favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren habilidades perceptivas y de sensibilización, se 
desarrolla la capacidad de emocionarse con ellas, además de ayudarse también a valorar el patrimonio 
cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 
 
Se contribuye a la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital por la importancia 
para comprender los fenómenos sociales e históricos de contar con destrezas relativas a la obtención y 
comprensión de información, elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la materia. 
Se aporta, de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente de la 
observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto en 
soporte de papel como digital. Establecer criterios de selección de la información proporcionada por 
diversas fuentes desde la objetividad y pertinencia, distinguir entre los aspectos relevantes y los que no lo 
son, relacionar y comparar fuentes o integrar y analizar la información de forma crítica son algunas de las 
aportaciones fundamentales a la adquisición de esta competencia. 
 
Por otra parte, el lenguaje no verbal utilizado en numerosas ocasiones para comprender la realidad 
contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. Es el 
caso del lenguaje cartográfico y de la imagen. 
 
El peso de la información en esta materia singulariza las relaciones entre esta competencia y la 
competencia en comunicación lingüística, más allá de utilizar el lenguaje como vehículo de comunicación en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se facilitan las habilidades de uso de diferentes variantes 
del discurso, concretamente, la descripción, la narración, la disertación y la argumentación y se colabora a 
adquirir vocabulario específico que debería formar parte del lenguaje habitual del alumnado o formar con 
claro valor funcional en la materia. 
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Se contribuye también, en cierta manera, adquirir la competencia matemática. El conocimiento de los 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad lo permite en la medida en que la materia incorpora 
operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de 
escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así como 
criterios de medición, codificación numérica de informaciones y su representación gráfica. La utilización de 
todas estas herramientas en la descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones 
en las que las alumnas y alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales los 
aprendizajes asociados a la competencia matemática. 
 
La competencia para aprender a aprender supone contar con herramientas que faciliten el aprendizaje, pero 
también con una visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse positivamente a los 
cambios que se producen. A todo ello contribuyen, desde sus posibilidades para aplicar razonamientos de 
distinto tipo, el buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales se 
proporcionan conocimientos de las fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y 
clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se realice un análisis de ésta. 
También se contribuye a la competencia cuando se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para 
organizar, memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 
 
Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer iniciativas de 
planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en debates 
y trabajos individuales o en grupo ya que implican idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, 
comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 
 

Objetivos 
 
La enseñanza de las Ciencias sociales, geografía e historia en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos 
políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de causas 
explicativas de la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en 
ellas y sus problemas más relevantes. 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el medio 
físico, las interacciones dadas entre ellos y las que los grupos humanos establecen al utilizar el espacio y 
sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental. Conocer la 
problemática específica que plantea utilizar los recursos de la Comunitat Valenciana. 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se 
desenvuelven y que organizan. 

4. Conocer, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo y de 
las grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa 
y España, haciendo referencia específica a la Comunitat Valenciana. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes de 
la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la 
Humanidad con un marco cronológico preciso y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 
comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece. 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia 
opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

7. Adquirir una visión histórica que permita elaborar una interpretación personal del mundo, a través de unos 
conocimientos básicos de Historia Universal, europea, española y de la Comunitat Autónoma Valenciana, 
con respeto y valoración de los aspectos comunes y los de carácter diverso, a fin de facilitar la comprensión 
de la posible pertenencia simultánea a más de una identidad colectiva. 

8. Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural y artístico español, y de manera 
particular, el de la Comunitat Valenciana, así como asumir las responsabilidades que supone su 
conservación y mejora. 

9. Conocer y valorar las especiales características de la identidad lingüística, cultural e histórica de la 
Comunitat Valenciana y su relación con las otras Comunidades Autónomas del Estado Español. 
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10. Comprender los elementos técnicos básicos característicos de las manifestaciones artísticas en su 
realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, 
asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el 
enriquecimiento individual y colectivo. 

11. Adquirir y emplear el vocabulario específico de las Ciencias sociales para que al incorporarlo al 
vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 

12. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y 
cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la proporcionado por el entorno físico y social, los 
medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

13. Utilizar las imágenes y las representaciones cartográficas para identificar y localizar objetos y hechos 
geográficos, y explicar su distribución a distintas escalas, con especial atención al territorio español. Utilizar, 
asimismo, fuentes geográficas de información: textos escritos, series estadísticas, gráficos e imágenes, y 
elaborar croquis y gráficos apropiados. 

14. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 
fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria 
para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los 
pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 

15. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 
fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para 
solucionar los problemas humanos y sociales. 

 
Primer curso 

 
Contenidos 

 
Bloque 1. Contenidos comunes  

Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y características. Percepción de la 
realidad geográfica mediante la observación directa o indirecta. Interpretación de gráficos y elaboración de 
éstos a partir de datos.  

Valoración de la diversidad de medios naturales de la Tierra como riqueza que hay que conservar. 
Conocimiento de los métodos básicos de estudio empleados por la Geografía y la Historia. 

Valoración de las fuentes históricas para el conocimiento del pasado. Obtención de información a través de 
fuentes documentales, arqueológicas y de obras de arte; clasificación del tipo de información que 
proporcionan y elaboración escrita de la información obtenida. Utilidad de las tecnologías de la información 
y la comunicación para el estudio de la Historia. 

Conocimiento del concepto de periodización en la Historia: nociones elementales de tiempo histórico. 
Cronología y periodización. Localización en el tiempo y en el pasado de periodos y acontecimientos 
históricos e identificación de procesos de evolución y cambio. Representación gráfica de secuencias 
temporales. 

Identificación de causas y consecuencias de hechos y procesos históricos; diferenciación de las mismas 
según su naturaleza. 

Interpretación de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas más relevantes en 
su contexto histórico. 

Valoración de la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar 
en su conservación  

 
Bloque 2. La Tierra y los medios naturales 

La Tierra, un planeta del Sistema Solar.  

- Los movimientos de la Tierra y sus efectos 

- La representación de la Tierra. Aplicación de técnicas de orientación geográfica.  
- La Tierra: composición y estructura. Las placas tectónicas: distribución y dinámica. 
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- Caracterización y distribución en el espacio de continentes, océanos, mares, unidades del relieve y ríos en 
el mundo, en Europa y en España. El relieve de los fondos oceánicos.  

- La atmósfera y los fenómenos atmosféricos. 

- El clima: elementos, factores, características y distribución. Aguas y formaciones vegetales. Los riesgos 
climáticos en la Comunitat Valenciana. 
 
Localización y caracterización de los principales medios naturales, con especial atención al territorio español 
y europeo.  

- Parques naturales y reservas marinas de la Comunitat Valenciana. Observación e interpretación de 
imágenes representativas de los mismos.  

- Los grandes espacios naturales del mundo. Regiones polares y subpolares, cordilleras alpinas, espacios 
tropicales, zona templada. 

- La variedad natural del espacio europeo. La configuración del relieve, los climas y los paisajes vegetales, 
las redes hidrográficas. El medio físico español en el contexto natural de Europa, con particular referencia a 
la Comunitat Valenciana. 
 
Los grupos humanos y la utilización del medio: análisis de sus interacciones.  

- Riesgos naturales, degradación y políticas correctoras.  

- Problemática de la Comunitat Valenciana.  

- Toma de conciencia de las posibilidades que el medio ofrece y disposición favorable para contribuir al 
mantenimiento de la biodiversidad y a un desarrollo sostenible.  
 
Bloque 3. Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y Edad Antigua 

El proceso de hominización. La Prehistoria: periodización y concepto.  

- Cazadores y recolectores.  

- Cambios producidos por la Revolución Neolítica. La Edad de los Metales.  

- Aspectos significativos de la Prehistoria en la Península Ibérica.  
- La presencia humana en la Península Ibérica: Atapuerca.  

- El arte prehistórico. El arte rupestre levantino. La Valltorta. 
 
Las primeras civilizaciones urbanas. Egipto y Mesopotamia. Arte y cultura.  
 
El mundo clásico: Grecia y Roma.  

- Grecia: fundamentos de la cultura europea.  

- La polis. La democracia ateniense.  

- El Helenismo. Arte y cultura: análisis de manifestaciones artísticas significativas. 
 
La civilización romana: la unidad del mundo mediterráneo.  

- La República y el Imperio.  
- El cristianismo.  

- Los pueblos bárbaros.  

- Fin del Imperio romano y fraccionamiento de la unidad mediterránea.  

- Arte y cultura: análisis de manifestaciones artísticas significativas.  
 
Pueblos prerromanos: La cultura ibérica en el territorio de la actual Comunitat Valenciana.  
 
La Hispania romana.  
- Conquista y romanización.  

- La ciudad y la forma de vida urbana.  

- La romanización. La presencia romana en tierras valencianas.  

- Origen y expansión del cristianismo.  
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- Las invasiones germánicas y el fin del Imperio romano.  

- Arte romano en Hispania: manifestaciones artísticas significativas.  

- La Hispania visigoda. El reino visigodo. El arte visigodo: análisis de manifestaciones artísticas 
significativas. 
 

Criterios de evaluación 
 
1. Conocer el planeta Tierra: forma, dimensiones y condiciones esenciales que hacen posible la vida. 

2. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener 
información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología. 

3. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico de la Comunitat Valenciana, 
de España, de Europa y del planeta (océanos y mares, continentes, unidades de relieve, zonas climáticas y 
ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 

4. Comparar los rasgos físicos que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial 
referencia a Europa, España y la Comunitat Valenciana, localizándolos en el espacio y relacionándolos con 
las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.  

5. Identificar algunos casos en que la acción humana provoca impactos sobre el medio natural 
reconociendo, a escala mundial, en Europa, en España y en la Comunitat Valenciana, problemas relevantes 
relacionados con el medioambiente, explicando sus causas y efectos, y aportando propuestas de 
actuaciones que pueden contribuir a su mejora.  

6. Utilizar las unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio aplicándolas a hechos y procesos 
referidos a la Prehistoria e Historia Antigua del mundo y de la Península Ibérica, con especial referencia al 
ámbito de la actual Comunitat Valenciana.  

7. Comprender el proceso de hominización y la evolución cultural de la Humanidad hasta la aparición de la 
escritura. Conocer y destacar el significado del arte rupestre levantino.  

8. Explicar los cambios que supuso la Revolución Neolítica en la evolución de la humanidad y valorar su 
importancia y sus consecuencias al compararlos con los elementos que conformaron las sociedades 
anteriores. 

9. Conocer los rasgos que caracterizan las primeras civilizaciones históricas, destacando su importancia 
cultural y artística.  

10. Analizar los aspectos originales de la civilización griega, así como sus aportaciones a la civilización 
occidental. 

11. Caracterizar los rasgos de la civilización romana. Distinguir y situar en el tiempo y en el espacio las 
culturas que se desarrollaron en la Península Ibérica durante la Antigüedad y valorar la trascendencia de la 
romanización y las pervivencias de su legado en España, con especial referencia al ámbito de la actual 
Comunitat Valenciana. 

12. Analizar el arte clásico y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras y autoras o autores 
representativos. 

13. Identificar los aspectos básicos de los principales pueblos, sociedades y culturas que se desarrollaron 
en el ámbito de la actual Comunitat Valenciana durante la Prehistoria, las colonizaciones mediterráneas y el 
período clásico grecorromano. 

14. Adquirir una comprensión básica del periodo visigodo como puente entre la Hispania romana y la Edad 
Media. 

15. Obtener y emplear informaciones relevantes sobre los temas estudiados. Relacionar las informaciones, 
valorarlas y combinarlas para explicar hechos históricos y espaciales. Consultar las diversas fuentes 
disponibles y utilizar las nuevas tecnologías de la información. 

16. Conocer las principales manifestaciones artísticas y culturales para valorar su significado como 
patrimonio histórico, especialmente las que se refieren al ámbito de la actual Comunitat Valenciana.  

17. Elaborar, individualmente o en grupo, trabajos y exposiciones orales sobre temas del área, utilizando el 
vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada. 
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18. Utilizar, interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas estadísticas, y servirse 
de ellos como fuente de información y medios de análisis y síntesis. 

 
Segundo Curso 

 
Contenidos 

 
Bloque 1. Contenidos comunes 

Interpretación de los factores que explican las dinámicas demográficas a lo largo del tiempo, su diversidad 
espacial, los contrastes estructurales y los procesos de integración sociocultural.  

Lectura e interpretación de datos y gráficos demográficos; transformación de información estadística en 
información gráfica 

Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos históricos. Identificación de 
nociones de simultaneidad y evolución. Representación gráfica de secuencias temporales.  

Estudio de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos distinguiendo la naturaleza de las 
mismas. Identificación de la multiplicidad causal en los hechos sociales. Análisis del papel social de los 
hombres y de las mujeres en la historia.  
Obtención de información de fuentes documentales e iconográficas y elaboración escrita de aquella. 

Conocimiento de elementos básicos que configuran los estilos artísticos e interpretación de obras 
significativas. 

Valoración de la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y con cuya 
conservación hay que colaborar.  

Búsqueda de la relación entre procesos históricos de la época medieval o moderna y el tiempo presente. 

La importancia del patrimonio documental para el estudio de la Historia: los grandes archivos históricos 
nacionales. 
 
Bloque 2. Población y sociedad  
La población.  

- Crecimiento, regímenes demográficos, movimientos migratorios y distribución.  

- Aplicación de los conceptos básicos de demografía a la comprensión de las tendencias actuales del 
crecimiento de la población. Análisis y valoración de sus consecuencias en el mundo y en España, con 
referencia específica a la Comunitat Valenciana.  

- Las estructuras demográficas. Diferencias según niveles y modelos de desarrollo 

- La población española. Evolución y distribución. Contrastes regionales. La población de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Las sociedades actuales.  
- Estratificación social.  

- La diversidad cultural de los grupos humanos.  

- Procesos de cambio y conflicto social.  

- Caracterización de la sociedad europea y española, con especial referencia a la Comunitat Valenciana.  

- Inmigración e integración. Análisis y valoración de las diferencias culturales. 
 
El espacio urbano.  

- Urbanización del territorio en el mundo actual y jerarquía urbana.  

- Funciones e identificación espacial de la estructura urbana.  

- Forma de vida y problemas urbanos.  

- Las ciudades españolas: crecimiento demográfico y transformaciones espaciales. Análisis de las ciudades 
de Alicante, Castellón y Valencia. 
  



Educación Secundaria Obligatoria Documento provisional 
 
 
 

 9 

Bloque 3. Las sociedades preindustriales 

Edad Media 

- Bizancio. El Islam y la expansión del mundo islámico. El Imperio de Carlomagno. El nacimiento de Europa. 
Arte y cultura. 

- La sociedad, la economía y el poder en la Europa feudal: señores, clérigos y campesinas y campesinos. El 
resurgir de la ciudad y del intercambio comercial. Burguesía y organización gremial. El papel de la Iglesia. 

- Europa del siglo XI al XV. La expansión (siglos XI al XIII). La crisis (siglos XIV al XV). El pensamiento 
medieval: monasterios y universidades. El arte románico y el arte gótico. 

- La Península Ibérica en la Edad Media: Al-Andalus. Evolución política, económica y social: Emirato, 
Califato y Reinos de Taifas. Los Reinos de Taifas en el ámbito de la actual Comunitat Valenciana. Cultura y 
arte. La forma de vida en las ciudades musulmanas.  

- La Península Ibérica en la Edad Media. La configuración de los reinos cristianos peninsulares: panorámica 
general y evolución territorial. Reconquista y repoblación. Las instituciones políticas. Jaime I y Jaime II. El 
Reino de Valencia. El arte prerrománico español. Arte románico y gótico en España. El gótico valenciano. 
La forma de vida en las ciudades cristianas. El arte mudéjar. Las tres culturas: cristiana, musulmana y judía. 
 
Edad Moderna 

- El Estado moderno en Europa. El fortalecimiento del poder real. Renacimiento y Reforma. Humanismo y 
crisis religiosa. 

- Evolución política y económica en la Península Ibérica. La monarquía de los Reyes Católicos. El Reino de 
Valencia en el siglo XV. La expansión europea: las Islas Canarias. El descubrimiento y colonización de 
América y su impacto económico.  

- La España del siglo XVI. La Europa de Carlos V. La monarquía hispánica de Felipe II. Arte y cultura en el 
siglo XVI. 

- La lucha por la hegemonía y el relevo del poder político: La Europa del Barroco. Transformaciones 
políticas y económicas. La Europa de Westfalia. El Reino de Valencia entre las germanías y la expulsión de 
los moriscos. La crisis de la monarquía de los Austrias. El Siglo de Oro: arte y cultura.  

- La colonización americana: organización territorial, transformaciones económicas y sociales. Arte y cultura 
en la América Hispana.  
 

Criterios de evaluación 
 
1. Describir los factores que condicionan la evolución de una población, identificar las variables y las 
tendencias demográficas predominantes en el mundo, y aplicar este conocimiento al análisis de la población 
de la Comunitat Valenciana y de España, así como sus consecuencias. 

2. Conocer la distribución de la población en el mundo, diferenciando regiones, con referencia específica a 
la Comunitat Valenciana, y estados por la densidad de población, su dinámica y su estructura. Aplicar los 
conceptos de superpoblación, migración y envejecimiento a distintas escalas. Interpretar mapas temáticos 
sobre población. Elaborar gráficos referentes a hechos demográficos.  

3. Analizar las formas de crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional de los espacios 
urbanos y los problemas que se plantean en ellos, aplicar este conocimiento a ejemplos representativos de 
ciudades españolas, especialmente a Alicante, Castellón y Valencia. 

4. Destacar la trascendencia de la ruptura de la unidad del mundo mediterráneo y la configuración de tres 
modelos distintos de civilización: Bizancio, Islam y la Cristiandad occidental. 

5. Identificar y describir los aspectos socioeconómicos, políticos e ideológicos de la Europa feudal y su 
evolución hasta la aparición del Estado moderno. 

6. Distinguir y situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que se sucedieron o 
coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media, analizando sus aspectos comunes y sus 
peculiaridades, refiriéndose específicamente al ámbito de la actual Comunitat Valenciana.  

7. Comprender la trascendencia de los aspectos culturales de la Edad Media y analizar los estilos artísticos 
y su contribución a la riqueza del patrimonio histórico-artístico, con referencia explícita al gótico valenciano. 

8. Interpretar los cambios de mentalidades que caracterizan la Modernidad y, en concreto, describir los 
rasgos básicos del Renacimiento y de la Reforma 
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9. Distinguir los principales momentos en la formación y evolución del Estado moderno y destacar los 
hechos más relevantes de la monarquía hispánica, con especial referencia al ámbito de la actual Comunitat 
Valenciana. 

10. Valorar la importancia de la ampliación del mundo conocido y subrayar el protagonismo de los pueblos 
ibéricos en la gesta americana. 

11. Conocer las características generales de la monarquía española de los siglos XVI y XVII e incidir en la 
organización territorial hispánica y del Imperio. 

12. Analizar el arte del Renacimiento y del Barroco y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras 
y autoras o autores representativos. 

13. Conocer las principales manifestaciones artísticas y culturales para valorar su significado como 
patrimonio histórico 

14. Valorar el patrimonio documental de España, con especial referencia a la Comunitat Valenciana. 
Localizar los principales archivos, destacando su proyección en la vida cultural de la Comunitat Valenciana, 
de España y del mundo. 

15. Realizar, individualmente o en grupo, trabajos y exposiciones orales sobre temas del área, utilizando el 
vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada. 

16. Interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas estadísticas, y utilizarlos como 
fuente de información y medios de análisis y síntesis. 

 
Tercer curso 

 
Contenidos 

 
Bloque 1. Contenidos comunes a todos los bloques 

Obtención y procesamiento de información, explicita e implícita, a partir de la observación de la realidad 
geográfica y de documentos visuales, cartográficos y estadísticos, incluidos los proporcionados por las 
tecnologías de la información y la comunicación. Comunicación oral o escrita de la información obtenida.  

Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre alguna cuestión de actualidad 
fundamentando las opiniones, argumentando las propuestas, respetando las de los demás y utilizando el 
vocabulario geográfico adecuado.  

Elaboración de trabajos de síntesis o de indagación utilizando información de fuentes variadas y 
presentación correcta de los mismos combinando diferentes formas de expresión, incluidas las posibilidades 
proporcionadas por las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico 

El aprovechamiento económico del medio físico: relaciones entre naturaleza, desarrollo y sociedad. 

- La actividad económica. Necesidades humanas y bienes económicos.  

- Conceptos e instituciones básicas para comprender el funcionamiento de la actividad económica en una 
economía de mercado y su repercusión en el desarrollo económico y en las unidades familiares. Cambios 
en el mundo del trabajo.  

Las actividades agrarias y las transformaciones en el mundo rural. La actividad pesquera y la utilización del 
mar. Las fuentes de energía y la importancia de las energías renovables. La actividad industrial y los 
espacios industriales.  

Diversidad e importancia creciente de los servicios en la economía actual. Observación e identificación de 
los paisajes geográficos resultantes.  

Toma de conciencia del carácter limitado de los recursos, de la necesidad de racionalizar su consumo y del 
impacto de la actividad económica en el espacio. El problema del cambio climático. 

Localización y caracterización de las principales zonas y focos de actividad económica, con especial 
referencia al territorio español y europeo. Agricultura, industria y servicios en la Comunitat Valenciana. 
 
Bloque 3. Organización política y espacio geográfico 
La organización política de las sociedades.  
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- El Estado como entidad política y geográfica.  

- Funciones y tipos de regímenes políticos. Identificación de los principios e instituciones de los regímenes 
democráticos.  
 
Organizaciones supraestatales. El papel de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
La organización política y administrativa de España y de la Unión Europea.  

- Funcionamiento de las instituciones españolas y europeas.  

- El modelo autonómico español. La Comunitat Valenciana. 
  
Bloque 4. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual 

El mundo contemporáneo. 

- Interdependencia y globalización. Desarrollo y subdesarrollo  

- Desarrollo humano desigual. Rechazo de las desigualdades entre las personas y los pueblos del mundo. 
Políticas de cooperación y solidaridad. Las grandes áreas geopolíticas, geoeconómicas y culturales del 
mundo. La comunidad iberoamericana. La situación de España en el mundo. 

- Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el mundo actual. Las migraciones 
contemporáneas: migración económica y política.  

- Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de sostenibilidad. Disposición 
favorable para contribuir, individual y colectivamente, a la racionalización en el consumo y al desarrollo 
humano de forma equitativa y sostenible. 
 
El espacio geográfico europeo y español. 

- El espacio geográfico europeo. La Unión Europea en el mundo actual: tendencias demográficas, 
económicas y estrategias de desarrollo.  

- La diversidad geográfica de España. Las actividades agrarias y pesqueras en España. El desarrollo rural. 
La industria y los espacios industriales españoles. La producción energética y minera. La terciarización de la 
economía española: el comercio y el turismo. El desarrollo de las nuevas tecnologías. La articulación del 
territorio: infraestructuras de transporte y telecomunicaciones. El proceso de urbanización y el sistema 
urbano español. Los impactos de la actividad humana en el medio físico. El problema del agua. Los 
desequilibrios regionales. Estudio geográfico de la Comunitat Valenciana. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones que desempeñan en 
el marco de una economía cada vez más interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y 
valoración de algunas realidades económicas actuales, con referencia específica a la agricultura, industria y 
servicios de la Comunitat Valenciana. 

2. Conocer, identificar y valorar los aspectos geográficos del entorno y de la Comunitat Valenciana, como 
resultado de las interacciones entre el medio natural y la actividad humana. 

3. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento para reconocer los 
desequilibrios espaciales en la distribución de la riqueza, explicando los factores que originan las 
desigualdades en el mundo y sus consecuencias.  

4. Valorar la importancia de los desplazamientos migratorios contemporáneos, analizando sus causas y sus 
efectos. 

5. Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual y su estructura social, analizando las 
desigualdades que le son propias.  

6. Identificar y localizar, a través de la representación cartográfica, los Estados y las áreas geoeconómicas y 
culturales del mundo. Conocer la organización político-administrativa de la Unión Europea y de España, con 
referencia específica a la Comunitat Valenciana.  

7. Distinguir los principales tipos de recursos naturales y su distribución en el mundo. Valorar su importancia 
social y comprender la necesidad de explotarlos racionalmente. Percibir y describir los efectos 
medioambientales de las actividades humanas, particularmente en Europa y en España, con especial 
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atención a la Comunitat Valenciana. Conocer los planteamientos y medidas en defensa del medio ambiente, 
en los ámbitos europeo, español y de la Comunitat Valenciana, así como manifestar interés y respeto por el 
medio. 

8. Identificar y localizar las grandes áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo, con espacial 
atención a la Unión Europea e Iberoamérica. Analizar los efectos de la integración de España en la Unión 
Europea. Explicar la posición de España en el sistema de relaciones internacionales. 

9. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, localizando algunos 
ejemplos representativos de los mismos, y utilizar esa caracterización para analizar algunos problemas de la 
agricultura española, en especial, de la Comunitat Valenciana. 

10. Conocer las características que definen los espacios industriales, comerciales y turísticos y su 
distribución geográfica, destacando la de la Comunitat Valenciana. 

11. Situar los principales ejes de transporte y comunicaciones y los flujos de intercambio comercial, con 
especial atención a Europa, a España y a la Comunitat Valenciana. 

12. Apreciar la magnitud de los impactos de la acción humana sobre el medio ambiente, valorando la 
importancia y la de los criterios de sostenibilidad 

13. Comparar los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan España, haciendo referencia 
explícita a la geografía de la Comunitat Valenciana. Identificar y explicar la organización político-
administrativa del Estado Español y la diversidad de las Comunidades Autónomas, en especial, la de la 
Comunitat Valenciana. Analizar los desequilibrios territoriales españoles y sus causas.  

14. Obtener y utilizar informaciones relevantes sobre temas geográficos de fuentes variadas 
progresivamente más complejas. Relacionar las informaciones, valorarlas y combinarlas para explicar 
hechos sociales y espaciales. Adquirir autonomía para tomar notas, consultar fuentes escritas y acceder a 
bases de datos aprovechando las posibilidades de las tecnologías de la información. 

15. Realizar, individualmente o en grupo, trabajos y exposiciones orales sobre temas del área, utilizando el 
vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada. 

16. Interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas estadísticas, y utilizarlos como 
fuente de información y medios de análisis y síntesis. 

 
Cuarto curso 

 
Contenidos 

 
Bloque 1. Contenidos comunes 

Localización en el tiempo y en el espacio de los acontecimientos y procesos históricos más relevantes. 
Identificación de los factores que intervienen en los procesos de cambio histórico, diferenciación de causas 
y consecuencias y valoración del papel de los hombres y las mujeres, individual y colectivamente, como 
sujetos de la historia. 

Identificación de los componentes económicos, sociales, políticos, culturales, que intervienen en los 
procesos históricos y comprensión de las interrelaciones que se dan entre ellos. 

Búsqueda y selección de información de fuentes escritas, diferenciando los hechos de las opiniones y las 
fuentes primarias de las secundarias. Contraste de informaciones contradictorias o complementarias a 
propósito de un mismo hecho o situación. Análisis y trabajo con textos históricos de especial relevancia, 
valorando la importancia del patrimonio documental para el estudio de la Historia y el significado de los 
grandes archivos históricos. 

Análisis de hechos o situaciones relevantes de la actualidad con indagación de sus antecedentes históricos 
y de las circunstancias que los condicionan. 

Valoración de los derechos humanos y rechazo de cualquier forma de discriminación o de dominio. 
Asunción de una visión critica hacia las situaciones injustas y estima del diálogo y la búsqueda de la paz en 
la resolución de los conflictos. 

Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los principales estilos o artistas relevantes de la 
época contemporánea, contextualizándolos en su época e interpretación de obras artísticas significativas. 
Aplicación de este conocimiento al análisis de algunas obras relevantes. 
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Bloque 2. Bases históricas de la sociedad actual 

El Estado absoluto.  

- Despotismo Ilustrado y parlamentarismo inglés.  

- La Ilustración. La Ilustración valenciana.  

- La Guerra de Sucesión española y el final del foralismo valenciano.  
- Reformismo borbónico en España y América.  

- El arte del siglo XVIII: el Barroco y el Neoclasicismo. El arte barroco valenciano.  
 
Transformaciones políticas y económicas en la Europa del Antiguo Régimen. La independencia de EEUU. 
La Revolución Francesa.  
 
Transformaciones políticas y socioeconómicas en el siglo XIX.  

- Liberalismo y nacionalismo: Restauración y revoluciones liberales.  

- La emancipación de la América hispana.  

- El auge de Revolución industrial. Transformaciones económicas y tecnológicas. La expansión económica 
valenciana de finales del siglo XIX.  
- La nueva sociedad: viejas y nuevas élites; las clases populares. Formas de vida en la ciudad industrial.  
 
Crisis del Antiguo Régimen y construcción del Estado liberal en la España del siglo XIX. La Guerra de la 
Independencia y la revolución de Cádiz. La construcción del Estado liberal. Arte y cultura en el siglo XIX. El 
modernismo valenciano y la pintura impresionista. 

- La época del Imperialismo y la expansión colonial en los finales del siglo XIX. 

- Grandes cambios y conflictos en la primera mitad del siglo XX. La Gran Guerra y el nuevo mapa de 
Europa. La Revolución Rusa. El crack del 29 y la depresión económica. El ascenso de los totalitarismos. La 
Segunda Guerra Mundial. 

- Transformaciones y crisis del Estado liberal en España La Restauración, la crisis del 98 y el reinado de 
Alfonso XIII. La Segunda República. La Guerra Civil y sus consecuencias. 
 
Bloque 3. El mundo actual 

El orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo XX: bloques de poder y modelos 
socioeconómicos. La Guerra Fría y la descolonización. Relaciones entre países: el papel de los organismos 
internacionales. 

El franquismo en España y su evolución. El exilio y la oposición a la dictadura. 

La transición política en España. La configuración del Estado democrático. La Constitución de 1978. El 
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. 

El proceso de construcción de la Unión Europea: las etapas de la ampliación. España y la Unión Europea en 
la actualidad. 

Cambios en las sociedades actuales. El mundo occidental. La crisis del mundo comunista. El papel de 
China. El mundo islámico. Globalización y nuevos centros de poder.  

Los nuevos movimientos sociales. Los medios de comunicación y su influencia. La sociedad de la 
información.  
Conflictos y focos de tensión en el mundo actual. El desafío del terrorismo. 

Arte y cultura en el siglo XX. La cultura en la Comunitat Valenciana en el siglo XX. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Analizar las transformaciones del siglo XVIII, especialmente las del reformismo borbónico en España y 
América, con referencia explícita al final del foralismo valenciano. 

2. Distinguir los cambios políticos que conducen a la crisis del Antiguo Régimen y a las revoluciones 
liberales, así como su repercusión en España. 
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3. Comprender los rasgos fundamentales de las revoluciones liberales burguesas y señalar, a través de 
ejemplos representativos, los grandes procesos de transformación que experimentó el mundo occidental en 
el siglo XIX. 

4. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante el 
siglo XIX, con especial referencia a la expansión económica valenciana de finales del siglo XIX. 

5. Comprender las transformaciones socioeconómicas de la Revolución industrial así como los 
acontecimientos más relevantes que explican el protagonismo de Europa durante la época del imperialismo, 
sus consecuencias y su declive. 

6. Analizar el proceso de consolidación del Estado liberal y del sistema capitalista en el mundo, 
relacionándolo con la expansión colonial e identificar sus peculiaridades en España. 

7. Señalar las conexiones entre los principales acontecimientos mundiales y conflictos de la primera mitad 
del siglo XX.  

8. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante el 
siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la consolidación del sistema 
democrático y la pertenencia a la Unión Europea. 

9. Caracterizar y situar cronológica y geográficamente las grandes transformaciones y conflictos mundiales 
que han tenido lugar en la segunda mitad del siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de 
algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad. 

10. Conocer las características esenciales de los principales estilos artísticos desde el siglo XVIII al XX, con 
particular atención a España. Conocer las principales características del arte barroco valenciano, la 
ilustración valenciana, el modernismo valenciano y la pintura expresionista, así como las principales 
manifestaciones culturales en la Comunitat Valenciana en el siglo XX. 

11. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos, establecer 
conexiones entre ellas y reconocer la causalidad múltiple que comportan los hechos sociales. 

12. Valorar el patrimonio documental de España, con especial referencia a la Comunitat Valenciana. 
Localizar los principales archivos, y destacar su proyección en la vida cultural española e internacional. 

13. Realizar, individualmente o en grupo, trabajos y exposiciones orales sobre temas del área, utilizando el 
vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada. 

14. Interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas estadísticas, y utilizarlos como 
fuente de información y medios de análisis y síntesis. 

15. Comentar y analizar textos de especial relevancia histórica, así como obras artísticas significativas. 

 
 


