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BLOQUE A. RETOS DEL MUNDO ACTUAL 

 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación entre 

factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e 

interculturalidad. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos 

y etnoculturales, retos actuales de la Agenda 2030. 

 Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. El problema de la 

desinformación y la cultura digital. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, 

artístico y geográfico en la expresión escrita y oral. 

 Estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los sectores productivos y 

funcionamiento de los mercados ante una realidad globalizadora. Dilemas e incertidumbres 

ante el crecimiento, la empleabilidad y la sustentabilidad, como retos de los ODS. 

 Formas de gobierno. Geopolítica y principales conflictos en el presente. Genocidios y 

crímenes contra la Humanidad. Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política. 

Alianzas e instituciones internacionales, mediación y misiones de paz. Injerencia humanitaria 

y Justicia Universal, con ejemplos prácticos y recientes. 

 Desigualdad e injusticia en el contexto local y global. Solidaridad, cohesión social y 

cooperación para el desarrollo a través de las principales instituciones intergubernamentales. 

 

 

BLOQUE B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 

 Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. Metodologías del 

pensamiento histórico y del pensamiento geográfico. 

 Las fuentes históricas como base para la construcción del conocimiento sobre el pasado 

contemporáneo. Contraste entre interpretaciones de historiadores. 

 Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la 

linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

 Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante problemas de 

actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición crítica de los mismos a 

través de presentaciones y debates 

 La transformación política de los seres humanos: de la servidumbre a la ciudadanía entre 

Antiguo Régimen y Liberalismo. Transiciones, revoluciones y resistencias: permanencias y 

cambios en la época contemporánea a nivel europeo. La conquista de los derechos 

individuales y colectivos en la época contemporánea. Origen, evolución y adaptación de los 

sistemas liberales en España y en el mundo a través de las fuentes. 

 Relaciones multicausales en la construcción de la democracia y los orígenes del 

totalitarismo: los movimientos por la libertad, la igualdad y los derechos humanos. La acción 

de los movimientos sociales en el mundo contemporáneo. Procesos de evolución e involución: 

la perspectiva emancipadora de la interpretación del pasado. 

 Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la actualidad. Colonialismo, 

imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y culturales desde el siglo XIX hasta hoy. 

 Las relaciones internacionales y estudio crítico y comparativo de conflictos y violencias de 

la primera mitad del siglo XX, como el Holocausto. 

 Los fundamentos geoestratégicos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, 

la política de bloques, los conflictos de la descolonización y el nuevo orden mundial. El papel 

de los organismos internacionales. 



 Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales en 

el contexto de Europa, España y Aragón. Ciudadanía europea y cosmopolita. 

 La acción de los movimientos feministas y sufragistas en la lucha por la igualdad de género 

con especial atención a sus logros. Mujeres relevantes de la historia contemporánea en 

diferentes campos. 

 Las transformaciones científicas y tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia y la 

tecnología. Cambios culturales y movimientos sociales. Los medios de comunicación y las 

redes sociales: ventajas y problemas. 

 El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y su 

relación con las artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo actual. Respeto y 

conservación del patrimonio material e inmaterial. 

 El proceso de construcción europea y la incorporación de España. Integración económica, 

monetaria y ciudadana. Las instituciones europeas. El futuro de Europa. 

 

BLOQUE C. COMPROMISO CÍVICO LOCAL Y GLOBAL 

 Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

 Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 

 Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible. La juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible. 

 Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. Acción y posición ante la 

emergencia climática. 

 Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la información. 

 Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de conflictos y 

apoyo a las víctimas de la violencia y del terrorismo. 

 Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones 

intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el 

voluntariado. Entornos y redes sociales. 

 El patrimonio como bien y como recurso. Puesta en valor, difusión y gestión de la riqueza 

patrimonial. 

 Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la plena 

inclusión. 

 La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de diversidad sexual 

y de género. La conquista de derechos en las sociedades democráticas contemporáneas. 

 Instituciones del Estado que garantizan la seguridad integral y la convivencia social. Los 

compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la cooperación 

internacional. 

 Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva histórica del componente emocional. 

 Empleo y trabajo en la sociedad de la información, aprendizaje permanente y a lo largo de 

toda la vida. 

 Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en programas educativos europeos. 

 


