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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO  
 

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NAVARRA  CURSO: 2020-21 2º Bachillerato 
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� Identificar y comprender los elementos básicos de la organización territorial, utilizando 
conceptos, procedimientos y destrezas específicamente geográficos, para explicar el espacio 
como una realidad dinámica, diversa y compleja, en la que intervienen múltiples factores. 

� Comprender y explicar la realidad geográfica de Navarra como un espacio dinámico, que es el 
resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales que han 
actuado en un marco natural e histórico. 

� Conocer y comprender la diversidad y la pluralidad del espacio geográfico navarro, 
caracterizado por los grandes contrastes y la complejidad territorial derivados de los distintos 
factores naturales, históricos y de organización espacial que han ido modelando la sociedad, la 

cultura y el territorio de forma interdependiente. 
� Explicar la posición de Navarra en un mundo cada vez más interrelacionado, en el que 

coexisten, a la vez, procesos de uniformización de la economía y de desigualdad 
socioeconómica, de homogeneización cultural y de creciente valoración de las singularidades, 
prestando una atención especial a la Unión Europea, a sus características geográficas y a las 
consecuencias de la integración navarra. 

� Valorar la función del medio natural, de los recursos naturales y de las actividades productivas 
en la configuración del espacio geográfico navarro, reconocer su relación mutua con la sociedad 
y percibir la condición del ser humano como agente de actuación más poderoso y rápido sobre el 

medio. 
� Entender la población como el recurso esencial, cuyas características cuantitativas y cualitativas 

intervienen de forma eminente en la configuración y el dinamismo de los procesos que definen el 
espacio. 

� Comprender la interdependencia del territorio navarro, de la Unión Europea y otros ámbitos 
geográficos mundiales, para desarrollar actitudes de conocimiento, respeto, aprecio y 

cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al hábitat del alumnado y prestar especial 
atención a la comprensión de los diferentes niveles de desarrollo.  

� Adquirir conciencia espacial para participar de forma activa y responsable en las decisiones que 
afecten a la ordenación del territorio y reconocer la necesidad de potenciar el equilibrio natural y 
la equidad social. 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
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Unidad 0: Las señas de identidad de Navarra. 
 
Unidad 1: Introducción: la Diversidad de 
Navarra a través de las fuentes geográficas e 
históricas. 
 
Unidad 2: El medio natural de Navarra. 
 
Unidad 3: Población y sistema urbano en 
Navarra. 
 
Unidad 4: La distribución comarcal de los 
espacios navarros: paisajes naturales y 
socioeconómicos. 
 
Unidad 5: La prehistoria en Navarra. 

1- Conocer el origen de la bandera, escudo e himno. 
2-Principales conceptos geográficos. 
3-Las características del medio natural en Navarra. 
4-Análisis de gráficos y climogramas. 
5-Localización espacial de las principales características naturales del territorio. 
6-Comentario geográfico de fotografías de paisajes. 
7-Los espacios protegidos. 
8-Sectores productivos: agricultura, industria y servicios. 
9-La población y los espacios urbanos. 
10-Recursos y actividades productivas. 
11-El periodo prehistórico en Navarra 
12-Principales yacimientos. 

-Definir los conceptos básicos. 
-Conocer los rasgos esenciales de la situación geográfica , foral y los 
territorios que integran Navarra. 
-Localizar en un mapa y caracteriza los grandes conjuntos estructurales 
del relieve. 
-Citar los principales factores y elementos de los climas y conoce sus 
rasgos básicos. 
-Aportar a partir de un climograma datos generales sobre el clima de un 
lugar: temperatura y precipitaciones; tipo climático y área geográfica 
correspondiente. 
-Localizar en un mapa los principales  paisajes naturales, parques 
naturales y espacios protegidos de Navarra. 
-Conocer características de los sectores productivos. 
-Conocer los movimientos migratorios y sus consecuencias en Navarra. 
-Analizar las etapas del crecimiento demográfico navarro y español a 
partir de gráficos. 
-Identificar las diferentes etapas de la Prehistoria, en Navarra en 
particular. 
-Situar en el espacio  los principales yacimientos arqueológicos de 
Navarra. 
-Describir las diferentes formas de vida durante la prehistoria: 
organización social, vivienda, actividades económicas, tecnologías, 
creencias, arte, etc... 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
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Unidad 6.- La romanización. 
 
 
Unidad 7.- La formación del reino: política y 
sociedad en la Navarra feudal. 
 
 
Unidad 8.- El Reino de Navarra entre Francia y 
España (1234-1512). 
 
 
Unidad 9.- Románico y gótico en Navarra. 

Vascones y romanización. 
-La formación de un reino: siglos VIII-X. 
-Comentario de extractos de textos históricos. 
-Los principales monarcas del reino. 
-La importancia del Camino de Santiago. 
-Principales etapas y dinastías del reino de Navarra. 
-La inserción de Navarra en la monarquía española: cambios y permanencia. 
-El arte Románico: arquitectura, escultura y pintura. 
-El arte Gótico: arquitectura, escultura, pintura y orfebrería. 

-La educación en la Navarra Medieval 

Definir correctamente los conceptos básicos de la Unidades: 
indoeuropeos, vascones, romanización, pueblos prerromanos, etc. 
-Delimitar el territorio ocupado por los Vascones y numerar las 
principales ciudades vasconas. 
-Formas de vida en el periodo prerromano. 
-Identificar los territorios en los que los romanos se asentaron. 
-Ubicar en el mapa las principales villas de creación romana en 
Navarra. 
-Describir en síntesis la romanización del territorio vascón hasta el final 
de la acción romana: organización, mundo rural, cristianización, crisis e 
invasiones germanas. 
-Identificar las diferentes etapas por las que atraviesa el Reino de 
Pamplona y después el de Navarra entre los siglos VIII-XIII.  
-Conocer las dinastías existentes en el periodo e identificar a sus 
monarcas más representativos. 
-Señalar en un mapa los territorios que se van incorporando al reino de 
Navarra o que va perdiendo. 
-Describir las principales características económicas, sociales y 
políticas de las sociedad feudal. 
-Reconocer de forma argumentada la importancia del Camino de 
Santiago en la C.F. Navarra.- 
Conocer los conflictos de la Baja Edad Media y el cambio de dinastías: 
Champañas, Capetos, Evreux. 
-Identificar y explicar las diferentes etapas por la que pasa el reino de 
Navarra desde el siglo XIII a 1512. 
-Distinguir y ubicar espacialmente las diversas corrientes artísticas de la 
Edad Media Navarra  
-Características principales de  la arquitectura, escultura y pintura 
románica y gótica de Navarra. 
-Comprender las causas, desarrollo y consecuencias de la conquista 
castellana: cambios y permanencia a partir de 1512. 
-Comentar textos históricos e interpretar mapas históricos 
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Unidad 10.- La integración de Navarra en la 
Monarquía Española (siglos XVI-XVIII) 
 
 
Unidad 11.- Renacimiento y Barroco en 
Navarra. 
 
 
Unidad 12.- La implantación del Liberalismo 
en Navarra (1808-1931). 
 

Contexto internacional del momento y la situación que fue ocupando la monar-
quía hispánica a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVII.  

-Identificar las repercusiones de la crisis del siglo XVII en Navarra. 

-La invasión napoleónica: principales protagonistas. 

-Los grupos políticos de la Navarra del siglo XIX 

-La 1ª Guerra Carlista. 

-El problema de la propiedad  de la tierra en Navarra durante el siglo XIX y sus 
consecuencias. 
 

-Definir correctamente los conceptos básicos de la Unidades. 

-Adquirir una visión completa de las transformaciones políticas y 
administrativas introducidas a lo largo del siglo XVIII en Navarra por 
los Borbones. 

-Conocer el arte barroco  y renacentista en Navarra. 
-Explicar y comprender los principales rasgos de la evolución política 
durante los siglos XVI a XVIII: la dinastía de los Austrias y la rivalidad 
con Francia, La Unión de Armas, la llegada de los Borbones y la 
Guerra de Sucesión, el Despotismo Ilustrado y las características de la 
sociedad navarra durante el Antiguo Régimen. 

 

Unidad 13.- Navarra: República, guerra y 
dictadura (1931-1975). 
 
 
Unidad 14.- La construcción de la Navarra 
desde la transición. 

-La vida política navarra en el siglo XX: La dictadura de Primo de Rivera, II 
República y Guerra Civil. 

-El Franquismo en Navarra. 

-La transición en Navarra. 

-Los primeros gobiernos democráticos. 
-La C.F. Navarra en la actualidad. 

-Comprender y explicar las causas y  consecuencias políticas y 
administrativas de la Primera Guerra Carlista. 

-Conocer las consecuencias de las desamortizaciones en la sociedad 
navarra. 

-Describir el contenido de la Ley de Fueros de Navarra de 1841. 

-Analizar y comprender las causas del atraso económico y social de 
Navarra en el contexto de la revolución industrial de España durante la 
primera mitad del siglo XIX. 

-Describir las principales transformaciones (demográficas, económicas, 
sociales, políticas e ideológicas) experimentadas por la sociedad 
navarra a lo largo del siglo XIX Y XX. 

-Explicar los hechos y acontecimientos más relevantes en los años 
centrales del siglo XX en Navarra, valorando su significación histórica 
y sus repercusiones en el presente. 
-Comprender el concepto de democratización de las instituciones 
forales y distinguir las distintas opciones políticas de Navarra durante la 
Transición. 
-Ubicar de manera histórica y sociológica los diversos planteamientos 
ideológicos que convergen en la construcción de la Navarra actual. 
-Caracterizar el Amejoramiento del Fuero. 

 

 

Criterios de Calificación 
La calificación de cada evaluación dependerá de las obtenidas en los siguientes apartados: 

• Los exámenes supondrán el 60% de la calificación de la materia.  
• Los trabajos, tareas y el cuaderno que se desarrollen durante cada evaluación supondrán el 30% 
• La actitud positiva, interés y esfuerzo hacia la asignatura supondrá el 10% de la evaluación.  
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Procedimiento de evaluación y recuperación 
• Habrá 2 exámenes como mínimo por evaluación. No se mediarán los exámenes con menos de 3,5 puntos. 
• La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen 

orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperar únicamente en los exámenes finales de junio (convocatoria ordinaria) 
• La falta de asistencia a un examen supondrá un cero siempre que la ausencia no esté debidamente justificada. 
• Las faltas de ortografía se penalizarán, incluyendo las tildes, con 0,05 puntos negativos por falta a partir de la sexta, hasta un máximo de 1 punto. Las faltas de ortografía nunca suspenderán un examen teórico.  
• La nota final del curso será la media de las evaluaciones, siempre que las tres estén superadas.  
• Habrá recuperación después de cada evaluación y a final de curso, en mayo, los alumnos podrán recuperar de nuevo la evaluación o evaluaciones que tengan pendientes. Las recuperaciones consistirán en 

un único examen (las notas conseguidas en trabajos, tareas, cuaderno y actitud durante la evaluación no mediarán con este único examen de recuperación). La nota máxima será un 6. 
• Para la realización de la nota media, en caso de recuperaciones se tomará la nota más alta entre la evaluación y la recuperación.  
• En la convocatoria extraordinaria de junio los alumnos podrán recuperar de nuevo la evaluación o evaluaciones que tengan pendientes a través de un único examen. La nota máxima será de 5. 
• El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua por acumular un 15% de faltas de asistencia sin justificar tendrá que realizar un examen en mayo sobre la totalidad de la asignatura.  
• En caso de que sea preciso recurrir a la enseñanza no presencial, la evaluación se realizará mediante pruebas objetivas telemáticas: exámenes, trabajos, etc.  
 

Competencias 
� COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

o Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 
o Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito. 
o Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la argumentación. 
o Saber buscar las ideas principales del tema y organizar bien la información. 
o Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando  la terminología más adecuada en cada caso. 
o Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico. 

� COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CI ENCIA Y TECNOLOGÍA.  
o Interpretar escalas numéricas y gráficas. 
o Analizar, comparar y representar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas.  

� COMPETENCIA DIGITAL  
o Obtener información a través de fuentes de distinta naturaleza: cartográficas, iconográficas, textuales, etc.   
o Utilizar los buscadores para localizar información en Internet, siguiendo un criterio específico. 
o Tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información que aparece en las nuevas tecnologías. 

� COMPETENCIA APRENDER A APRENDER  
o Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 
o Saber resumir y esquematizar la información. 
o Aplicar razonamientos de distinto tipo y buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias. 
o Anticipar posibles escenarios o consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales.  
o Saber comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo. 
o Conocer y utilizar diferentes métodos nemotécnicos. 
o Comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo, argumentando de forma coherente las opiniones personales.  
o Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 

� COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.  
o Comprender la aportación que las diferentes culturas y sociedades han hecho a la evolución de la humanidad. 
o Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e históricos. 
o Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana.  
o Localizar en el espacio los elementos del medio físico y los acontecimientos históricos trabajados. 
o Analizar la acción del ser humano sobre el medio e interesarse por la conservación del medio ambiente. 
o Expresar las propias opiniones de forma asertiva.  
o Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista.  
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o Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 
o Comprender los valores democráticos. 
o Entender los comportamientos y las formas de vida en contextos históricos y/o culturales distintos del propio. 

� SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.  
o Planificar la secuencia de tareas para realizar un trabajo de investigación o de búsqueda de información. 
o Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos estudiados. 
o Tomar decisiones y saber escoger la manera de recuperar  la información más adecuada en cada caso. 
o Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia más adecuada para resolverlas. 

� CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  
o Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio natural y cultural. 
o Valorar la importancia del patrimonio para acceder al conocimiento de las sociedades del pasado. 
o Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 
San Adrián, a 3 de septiembre de 2020 El padre o tutor:                                                      El profesor de la asignatura 
 


