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Contenidos del tramo:   
 
Bloque I: España y Canarias entre 1900 y 1975 

 
A) España entre 1900 y 1936 
B) La Guerra Civil y la dictadura franquista 
C) Canarias entre 1900 y 1975: 
 

Bloque II: El mundo actual 
 

A) El orden político y económico mundial  del siglo XX 
•De la II Guerra Mundial al mundo bipolar 
Los bloques de poder y modelos socioeconómicos 
•El papel de los organismos internacionales: la ONU 

 
B) La transición política española y la formación del Estado democrático 

 
C) La transición política en Canarias 

 
D) El proceso de construcción de la Unión Europea 

•La construcción de la Unión Europea 
•Integración de España en la Unión Europea 
•Integración de Canarias en la Unión Europea 

 
E) Las transformaciones sociales y económicas del siglo XXI 

• Desplazamientos de población en el mundo actual 
• Los flujos migratorios actuales 
• Situación en España y Europa 
• La inmigración en Canarias 
• Riesgos y problemas medioambientales 
• Desarrollo equilibrado y sostenible 
• El espacio natural canario y su protección 
• Los nuevos movimientos sociales y culturales 
• Los medios de comunicación y su influencia 

 
 
Instrumentos de evaluación: 
 
  Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• El trabajo diario en clase: actitud, participación, realización de las actividades y el esfuerzo. 
• Pruebas individuales.  Se harán cuantas pruebas se consideren necesarias para valorar si se han 

alcanzado los objetivos previstos. En cada prueba se indicarán los criterios de calificación. 
• Trabajos de investigación y exposiciones orales 
• Lecturas 
• Participación en las actividades complementarias 

 
Criterios de calificación: 
La calificación del alumnado estará relacionada con la valoración puntual que se realice de las competencias 
básicas desarrolladas en el área a través de los criterios e instrumentos de evaluación. Mediante la 
autoevaluación los alumnos aportarán su valoración del trabajo realizado, así como la reflexión, análisis y 
compromiso sobre el mismo. 
 
 

 


