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INTRODUCCIÓN:

Los programas  de  cualificación  profesional  inicial  constarán  de tres  tipos  de 

módulos:  módulos  específicos,  que  desarrollarán  las  competencias  del  perfil 

profesional, módulos formativos de carácter general que posibiliten el desarrollo de las 

competencias básicas y favorezcan la transición desde el sistema educativo al mundo 

laboral y módulos que conduzcan a la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, que tendrán carácter voluntario para el alumnado, excepto para 

aquellos  que  excepcionalmente  y  cumpliendo  determinadas  condiciones  se  hayan 

incorporado al programa con quince años.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de l Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de  mayo,  de  Educación,  los  objetivo  de  los  programas  de  cualificación  profesional 

inicial son los siguientes:

a)  Ampliar  las  competencias  básicas  del  alumnado  para  proseguir  estudios  en  las 

diferentes enseñanzas.

b)  Permitir  que el  alumnado alcance  las  competencias  profesionales  propias  de una 

cualificación  de  nivel  uno  de  la  estructura  actual  del  Catálogo  Nacional  de 

Cualificaciones Profesionales creado por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional.

c)  Dotar  al  alumnado  de  posibilidades  reales  para  una  inserción  sociolaboral 

satisfactoria.

Los  programas  de  cualificación  profesional  inicial  perseguirán  los  siguientes 

fines:

a) Contribuir al desarrollo personal del alumnado, potenciar su autoestima y el ejercicio 

satisfactorio de la ciudadanía.

b) Promover la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas de la educación 

secundaria obligatoria y posibilitar la obtención de la titulación correspondiente.

c)  Fomentar  la  continuidad  de  estudios  en  diferentes  enseñanzas  para  continuar 

aprendiendo a lo largo de la vida.

d)  Favorecer  el  aprendizaje  autónomo  y  en  colaboración  con  otras  personas,  con 

confianza en las  propias posibilidades  y de acuerdo con los intereses  y necesidades 

personales.
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e) Contribuir a la adquisición de las competencias necesarias para permitir la inserción 

social y profesional cualificada del alumnado.

f) Promover y facilitar  el conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa de 

empleo a través de la tutoría y orientación sociolaboral personalizados del alumnado.

OBJETIVOS DEL MÓDULO SOCIAL:

La  enseñanza  del  módulo social,  como  módulo  voluntario  de  los  programas  de 

cualificación profesional inicial,  tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades:

a) Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de 

una sociedad basada en la convivencia pacífica, en el entendimiento intercultural y en la 

solución negociada de los conflictos interpersonales y sociales, profundizando así en el 

ejercicio de una ciudadanía democrática.

b) Identificar, explicar y valorar los hechos y procesos políticos, sociales, económicos y 

culturales del pasado, utilizando este conocimiento para entender mejor los rasgos y 

problemas más relevantes de las sociedades del mundo actual y el papel que hombres y 

mujeres desempeñan en ellas.

c)  Reconocer y describir  las interacciones  que los grupos sociales  establecen con el 

marco físico y biológico a través del tiempo, empleando diferentes escalas territoriales 

para establecer los rasgos que caracterizan los espacios geográficos actuales.

d) Conocer,  valorar,  proteger y disfrutar el  patrimonio natural,  histórico,  lingüístico, 

cultural  y  artístico,  especialmente  a  escala  nacional  y  andaluza,  reconociendo  los 

principales  problemas  y  amenazas  que  le  afectan,  así  como  adoptar  actitudes  de 

compromiso y responsabilidad en su conservación y mejora.

e) Percibir la diversidad  étnica y cultural como un rasgo positivo de la globalización, 

valorándola como una oportunidad para la comunicación y el enriquecimiento mutuo.

3



f)  Obtener,  seleccionar,  comprender  y  comunicar  información  verbal,  cartográfica, 

icónica y estadística,  procedente de fuentes  diversas,  con especial  atención a la  que 

proporcionan los  medios  de comunicación  y las  tecnologías  de  la  información  y la 

comunicación.

g) Reconocer las situaciones -pasadas y presentes- de desigualdad en el reconocimiento 

efectivo  de  los  derechos  entre  hombres  y  mujeres,  valorando  y  respetando  las 

diferencias  de  género  y  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  y  rechazando  los 

estereotipos que supongan discriminación por razones de género.

METODOLOGÍA:

La propuesta metodológica que se establece para el módulo social comparte y 

participa de las líneas generales propias de la perspectiva activa y constructivista que se 

asume para  el  conjunto  del  programa,  pero  adaptando  y  concretando los  amplios 

principios de dicha perspectiva a las características específicas del conocimiento social, 

especialmente en lo que atañe a los métodos de adquisición del conocimiento

geográfico-histórico, que de forma resumida consisten en la definición de cuestiones o 

problemas vinculados a la doble dimensión espacial y temporal para, a continuación, 

buscar,  seleccionar,  organizar  y  exponer  la  información  pertinente  que  permita  dar 

respuestas  −siempre  provisionales−  al  problema  planteado.  En  este  sentido,  el 

alumnado, tanto si se incorpora después al mundo laboral como si continua sus estudios, 

encuentra  sentido al  estudio del  módulo en el  marco de un proceso de solución de 

problemas  relacionados  con  sus  necesidades  prácticas,  en  función  de  los  cuales 

determina  los  objetivos  de  su  aprendizaje,  se  aproxima  a  los  contenidos,  toma 

conciencia y valora sus propios logros.

Partiendo de este planteamiento más general, se especifican a continuación las 

orientaciones metodológicas básicas que deben regular y sustentar la acción docente en 

el presente módulo:

I. Resulta esencial partir de las ideas, experiencias y concepciones previas del alumnado 

que  se  relacionen  con  los  hechos  y  procesos  geográficos,  económicos,  sociales  o 

históricos que se establecen como objetos de estudio en el módulo.
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II.  Deben relacionarse  los  conceptos  y nociones  de  carácter  abstracto  con el  marco 

experiencial  en el  que se mueve el  alumnado,  de modo que los contenidos  teóricos 

puedan ser construidos a partir de fenómenos concretos y, en el sentido opuesto, que el 

bagaje intelectual propio del módulo pueda ser aplicado para entender el mundo que le 

rodea e intervenir en determinados aspectos de la realidad social más cercana.

III. Se favorecerá la comunicación multidireccional en el aula, de modo que se fomente 

el desarrollo de la comprensión y expresión lingüísticas, la presentación de informes y 

trabajos y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, junto con la 

argumentación y el debate frecuente de diversos puntos de vista.

IV. La práctica metodológica debe basarse en la combinación articulada de estrategias 

expositivas  junto  con  otras  basadas  en  el  planteamiento  de  cuestiones  ligadas  al 

conocimiento  académico  o  cotidiano,  y  en  actividades  sencillas  de  investigación 

dirigida, realizables de modo individual o colectivo.

V.  Deben  proponerse  tareas  y  actividades  motivadoras,  funcionales  y  relevantes, 

dirigidas  a  la  comprensión  de  problemas  existentes  en  el  entorno  socio-natural  y 

económico,  tales  como  la  degradación  del  medio  ambiente,  el  empleo  o  los  flujos 

migratorios.

VI. Los recursos, actividades y organización de espacios y tiempos atenderán a facilitar 

el tratamiento de la diversidad del alumnado desde criterios inclusivos, facilitando la 

adecuación de la propuesta de enseñanza a sus expectativas, capacidades personales y 

experiencias previas.

VII. Se procurará un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información, a 

partir de las tecnologías de la información y la comunicación o de otras fuentes −orales, 

escritas y gráficas− que planteen enfoques coincidentes, complementarios o divergentes 

sobre los hechos o problemas planteados en el ámbito.

VIII.  Debe  propiciarse,  en  la  medida  de  lo  posible,  una  organización  integrada  o 

interdisciplinar de los contenidos de aprendizaje, de modo que se potencie la dimensión 
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instrumental  del  módulo  para  analizar  y  explicar  el  mundo  actual  y  favorecer  la 

participación responsable del alumnado en la sociedad de pertenencia.

CONTENIDOS:

Los contenidos  del  presente módulo pueden ser  considerados en su conjunto 

como medios educativos  para alcanzar  una triple  finalidad:  profundizar  y ampliar  el 

acervo cultural del alumnado, capacitarlo para ser autónomo intelectualmente en una 

sociedad compleja y cambiante y, por último, dotarle de herramientas conceptuales y 

competencias  sociales  que  le  permita  entender  primero  y  responder  después  a  los 

problemas y conflictos a los que va a enfrentarse a lo largo de su vida.

Por  ello  se  hace  necesaria  la  sustitución  de  visiones  compartimentadas, 

yuxtapuestas y meramente descriptivas por otras que presenten los contenidos de modo 

integrado, expliciten las relaciones entre los grupos humanos socialmente articulados y 

el espacio geográfico a través del tiempo histórico y persigan la explicación de lo que 

ocurrió  no  como  un  fin  en  sí  mismo,  sino  como  el  único  modo  de  entender 

racionalmente nuestro mundo y nuestra sociedad hoy.

A los  contenidos  de  carácter  conceptual  referidos  al  conjunto  de  conceptos, 

hechos, modelos interpretativos y teorías que se han establecido hasta el momento como 

fruto  de  la  práctica  científica,  se  incorporan  otro  tipo  de contenidos  –que podemos 

denominar comunes, puesto que afectan y deben se tratados transversalmente en todos o 

en la mayoría de los bloques- que responden a las destrezas y estrategias metodológicas 

que  deben  ser  utilizadas  habitualmente  para  obtener  el  conocimiento  histórico-

geográfico,  adaptadas  a  la  construcción  de  los  saberes  escolares  en  el  aula.  Estos 

contenidos  comunes que incluyen así  procedimientos,  destrezas,  actitudes  y valores, 

serán, entre otros, los siguientes:

-  Lectura  comprensiva  de  textos  literarios  o  de  carácter  científico  referidos  a  la 

organización  y  funcionamiento  de  sociedades  del  pasado  o  del  mundo  actual,  o  a 

fenómenos y hechos geográficos.
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-  Adquisición  de  competencias  relacionadas  con  la  selección  y  uso  adecuado  de 

información relevante para dar respuesta a problemas o cuestiones relacionados con el 

ámbito escolar o con la vida cotidiana.

-  Lectura  e interpretación a un nivel  básico de fuentes  gráficas:  imágenes,  gráficos, 

tablas, etc.

- Uso de fuentes directas como el cuestionario, la entrevista, la encuesta y la transmisión 

oral para obtener  información sobre hechos del  pasado reciente,  de formas de vida, 

prácticas culturales y rasgos de la población.

- Elaboración y comprensión de mapas básicos y temáticos simples a escalas diversas.

- Utilización adecuada de convenciones cronológicas para situar acontecimientos en el 

marco temporal.

- Comprensión y uso de las categorías temporales que conforman el tiempo histórico: 

orden, duración, sucesión y  simultaneidad de hechos y procesos.

- Elaboración e interpretación de ejes cronológicos y líneas del tiempo.

- Definición y reconocimiento de problemas y cuestiones de carácter social. Expresión 

de ideas y hechos sociales utilizando de modo adecuado el vocabulario específico del 

área.

-  Uso a  un nivel  básico  de  la  causalidad  y  la  intencionalidad  para  explicar  hechos 

históricos y sociales.

- Habilidades de cooperación y planificación del trabajo en equipo.

-  Utilización  adecuada de las  tecnologías  de la  información y la  comunicación para 

reconocer  problemas  y  situaciones  características  del  mundo  actual  y  comunicar 

planteamientos, conclusiones u opiniones propias a la comunidad de usuarios.
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- Compromiso con la conservación y defensa de la herencia cultural y del patrimonio 

artístico como bienes colectivos que forman parte de nuestra identidad y de los que 

disfrutamos.

-  Compromiso  activo  con  el  proceso  de  consecución  de  la  igualdad  de  género, 

reconociéndolo  como  una  condición  indispensable  para  una  sociedad  justa  y 

democrática.

- Valoración de la democracia como una conquista colectiva que debe ser mantenida y 

profundizada entre todos y todas.

- Percepción de la creciente diversidad cultural y étnica que caracteriza a las sociedades 

del siglo XXI como un factor de enriquecimiento personal y colectivo.

-Valoración crítica de los avances tecnológicos, entendidos como un factor de desarrollo 

humano y al mismo tiempo como una posible causa de desequilibrios ambientales y de 

aumento de la desigualdad planetaria.

BLOQUES DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS:

BLOQUE  1:  ACTIVIDADES  ECONÓMICAS  Y  ESPACIOS  GEOGRÁFICOS 

DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA.

Objetivos:

a) Comprender y explicar la noción de espacio natural, reconociendo los factores 

físicos  y  biológicos  que  lo  integran  y  estableciendo  relaciones  básicas  entre 

ellos, así como la necesidad de mantener relaciones sostenibles y respetuosas 

entre las sociedades humanas y el marco natural en que viven.

b) Reconocer los rasgos básicos de los grandes espacios naturales del planeta, con 

especial  atención a España y Andalucía,  identificando las  correlaciones  entre 

clima y vegetación.

c) Conocer  el Universo  utilizando  la  observación  y  el  análisis  de  las  fuentes 

documentales:  Las estrellas y galaxias,  Vía Láctea,  Sistema Solar y la Tierra 
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como planeta. Investigación de las concepciones sobre el lugar de la Tierra en el 

Universo  y  su  evolución  histórica.  Estudio  de  los  fenómenos  naturales 

relacionados con el movimiento de los astros: estaciones, día y noche, eclipses...

d) Reconocer  las comunidades  autónomas de  España, reconocer las provincias 

que las componen y localizarlas en un mapa.

e) Reconocer las principales fuentes de riquezas y desarrollo de la comunidad de 

Andalucía.

Contenidos:

-  Los  espacios  naturales  en  España  y  Andalucía.  La  diversidad  natural,  rasgo 

constitutivo  y  característico  del  solar  andaluz.  La  conservación  del  equilibrio 

medioambiental. Análisis de problemáticas ambientales del entorno.

- La Tierra y el Universo.

- Rasgos Geográficos en España y Andalucía: Rasgos físicos más destacados. Tipos de 

relieve.

- Rasgos Geográficos II: Los ríos, el clima, la fauna y la flora en Andalucía.

- Recursos económicos: La actividad económica andaluza. El sector primario. El sector 

secundario. El sector terciario.

- Patrimonio Andaluz.

- Parques Naturales y Nacionales.

Criterios de evaluación:

1. Explicar  y  proponer  ejemplos  de  la  diversidad  natural  de  la  Comunidad 

Autónoma  de  Andalucía  y  plantear  algunas  medidas  concretas  para  su 

conservación  −y  aplicación  en  el  entorno−,  que  impliquen  cierto  grado  de 

implicación personal.

2. Realizar proyectos de investigación guiada utilizando libros de texto, medios de 

comunicación y otras fuentes textuales −orales y escritas− para definir conceptos 

relacionados con los espacios naturales, especialmente en Andalucía, así como 

presentar los resultados utilizando un vocabulario adecuado.

3. Reconocer en un mapa las provincias españolas y los principales elementos del 

relieve físico de España.
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4. Reconocer los husos horarios, así como los principales movimientos de nuestro 

Planeta y los principales elementos de nuestro Sistema Solar.

BLOQUE  2:  PRIMEROS  POBLADORES.  LA  APARICIÓN  DE  LAS 

SOCIEDADES AGRARIAS. PRIMERAS CIVILIZACIONES.

Objetivos:

a) Comprender  los  cambios  fundamentales  que  suponen  para  las  sociedades 

humanas el dominio de las técnicas agrícolas y ganaderas.

b) Conocer  los  elementos  característicos,  cambios  y  avances  de  las  sociedades 

prehistóricas y explicar las interacciones que establecieron con el medio natural.

c) Tomar conciencia del largo proceso de ocupación del planeta y de los avances 

tecnológicos y hallazgos culturales que han conducido a la Humanidad a lo largo 

de milenios hasta el presente.

d) Seleccionar  y  usar  de  modo  adecuado  fuentes  plurales  −textos,  gráficos, 

imágenes y mapas− para obtener y comunicar información relevante relacionada 

con los rasgos naturales del planeta y con las primeras sociedades humanas.

e) Describir  los  rasgos  sociales,  políticos  y  culturales  más  relevantes  e 

históricamente  significativos  del  mundo  griego,  relacionándolos  con  el 

predominio de la ciudad como forma de articulación y base de la vida pública.

f) Contrastar  y  establecer  similitudes  y  diferencias  entre  las  formulaciones 

democráticas  de  la  polis  clásica  y  los  sistemas  democráticos  presentes, 

reconociendo las raíces históricas de nuestro actual modelo de convivencia.

Contenidos:

- La ocupación de los espacios naturales del planeta por los primeros seres humanos. 

- El Paleolítico: Etapas.

-  La  revolución  neolítica:  Formas  de  vida  en  las  primeras  sociedades  agrarias. 

Tecnología, creencias y expresión artística.

 - La Península Ibérica en la Prehistoria. Principales ejemplos de culturas paleolíticas y 

neolíticas peninsulares. Costumbres, tradiciones y formas de vida. 
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- Las primeras sociedades estatales. Rasgos básicos de las culturas mesopotámicas y 

egipcia.

-  Las  sociedades  urbanas  clásicas:  la  polis  griega.  Ciudadanía  y  democracia. 

Participación y exclusión en la ciudad griega: hombres libres, mujeres, extranjeros y 

esclavos.

-  Valoración  del  patrimonio  histórico-cultural  andaluz.  Museos  y  parques 

arqueológicos.

Criterios de evaluación:

1. Reconocer y situar en una línea del tiempo las interacciones que se producen 

entre los primeros grupos humanos y el medio natural, así como los avances y 

principales  logros  tecnológicos  y  artísticos  que  favorecieron  el  creciente 

dominio del medio.

2.  Interpretar  mapas  históricos  del  periodo  y  representar  mediante  la  escala  y 

signos convencionales  el  proceso de difusión de los logros culturales  de esta 

etapa,  así  como  las  áreas  y  núcleos  poblacionales  correspondientes  en  la 

Península Ibérica, con especial atención al actual territorio andaluz.

3. Reconocer las principales etapas de la evolución de la Humanidad, así como las 

diferencias entre unas y otras.

4. Situar  temporal  y  espacialmente  la  Grecia  clásica,  utilizando  para  ello  las 

convenciones cronológicas y los mapas históricos del período.

BLOQUE 3: FORMAS DE VIDA Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN

LAS SOCIEDADES PREINDUSTRIALES

Objetivos:

a) Describir los rasgos sociales, políticos y culturales más relevantes e históricamente 

significativos del mundo  romano, relacionándolos con el predominio de la ciudad como 

forma de articulación y base de la vida pública.
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c)  Conocer  los  factores  básicos  de  romanización  de  la  Bética, su  integración  en  el 

conjunto  del  Imperio  Romano y  la  importancia  y  actualidad  del  legado  romano  en 

Andalucía, desarrollando actitudes de respeto y defensa de este patrimonio.

d)  Reconocer  la  diversidad  y  complejidad  étnica,  religiosa y  cultural  de  la  España 

Medieval,  con  especial  referencia  a  Al-Andalus,  y  describir  los  rasgos  más 

significativos y básicos de la organización social y la articulación política.

e) Analizar y valorar las consecuencias que tuvo para España, Europa y los habitantes 

aborígenes de Centro y Suramérica el proceso de conquista y colonización iniciado por 

Colón y los Reyes Católicos.

f) Apreciar y valorar las manifestaciones artísticas más relevantes del mundo antiguo, 

medieval  y  moderno,  reconociendo  su  presencia  en  España  y  en  Andalucía  y 

desarrollando actitudes de defensa y disfrute de este patrimonio cultural y artístico.

g)  Comprender  el  comportamiento  de  las  variables  demográficas de  las  sociedades 

preindustriales,  estableciendo  los  factores  causales  básicos  que  los  explican  y  las 

consecuencias para el crecimiento y estructura de la población.

Contenidos:

-  El  Imperio  Romano como eje  vertebrador  de  una cultura  común mediterránea.  El 

desarrollo urbano y de las vías de comunicación. Organización social y política de la 

Hispania Romana. La vida cotidiana en la ciudad hispanorromana: educación, roles y 

derechos sociales de hombres y mujeres. El legado cultural y monumental de Roma en 

Andalucía.

- Cronología y rasgos generales de la Edad Media en Europa. La sociedad feudal y la 

debilidad de las organizaciones estatales.

- Rasgos básicos de la Edad Media en la Península Ibérica. La organización social en los 

reinos cristianos e islámicos peninsulares. Al-Andalus una sociedad urbana y comercial.
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-  La  expresión  artística  de  la  religiosidad:  catedrales  y  mezquitas  de  Occidente.  El 

surgimiento de nuevos valores y nuevas formas de expresión artística en los inicios de la 

Edad Moderna.

- La organización política de la Península Ibérica en los inicios de la Edad Moderna. La 

unión  dinástica  de  Isabel  y  Fernando  y  la  conquista  del  último  reducto 

hispanomusulmán. La concentración del poder político en manos de la monarquía. El 

surgimiento de nuevos grupos sociales ligados a la vida urbana y el comercio.

- La conquista y la colonización de América: una nueva imagen del mundo.

- Cronología y rasgos básicos de la Edad Moderna. El fortalecimiento del Estado y la 

sociedad  estamental.  Formas  de  vida  en  las  sociedades  preindustriales.  Las 

manifestaciones artísticas en la Edad Moderna.

Criterios de evaluación:

1.  Interpretar  mapas  históricos  básicos  que  reflejen  procesos  y  acontecimientos 

relevantes  de  las  eras  antigua,  medieval  y  moderna,  con  especial  atención  a  las 

sociedades peninsulares y al territorio andaluz.

2.  Valorar  las  principales  aportaciones  y conquistas  realizadas  por  las  civilizaciones 

griega y romana como bases que fundamentan las formas de vida y convivencia de 

nuestro tiempo, adoptando actitudes de defensa y profundización de los valores cívicos 

de tolerancia y participación ciudadana.

3.  Situar  temporal  y  espacialmente  el  Imperio  Romano,  utilizando  para  ello  las 

convenciones cronológicas  y los mapas históricos del periodo, así  como localizar  la 

extensión y límites de Hispania y de la Bética.

4.  Establecer  debates  ordenados  y  elaborar  conclusiones  en  torno  a  cuestiones 

previamente establecidas relacionadas con la vida cotidiana y el papel de la mujer en las 

sociedades clásicas y medievales.
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5.  Elaborar  informes,  resúmenes  y esquemas  conceptuales  que  recojan  y  relacionen 

rasgos básicos de la estructura social y la organización política de la España medieval, 

diferenciando los reinos cristianos y el territorio de Al-Andalus.

6.  Reconocer  y  valorar  los  principales  elementos  y  rasgos  básicos  de  las 

manifestaciones artísticas clásicas, medievales y renacentistas, especialmente las que se 

encuentran en el territorio andaluz.

7. Utilizar convenciones cronológicas y vocabulario histórico básico para situar en el 

tiempo  y  describir  los  hechos,  así  como  las  características  sociales,  políticas  y 

culturales, más relevantes de la España de los Reyes Católicos.

8. Interpretar mapas históricos relacionados con la conquista y colonización del Nuevo 

Mundo  y  exponer  oralmente  y  por  escrito  algunas  consecuencias  históricas  de  este 

hecho,  así  como  valorar  positivamente  los  lazos  históricos,  lingüísticos,  sociales  y 

culturales que nos une a los pueblos latinoamericanos.

BLOQUE 4: UN SIGLO DE REVOLUCIONES: INDUSTRIALIZACIÓN,

LIBERALISMO. DOMINIO COLONIAL EUROPEO

Objetivos:

a) Explicar los rasgos básicos políticos y sociales que caracterizaban la sociedad del 

Antiguo Régimen en la segunda mitad del siglo XVIII y la importancia y el sentido del 

movimiento  crítico  ilustrado  como  factor  causal  que  contribuye  a  la  crisis  y 

descomposición de este modelo sociopolítico.

b)  Conocer  los  acontecimientos  fundamentales  del  periodo  comprendido  entre  la 

Revolución Francesa y la I Guerra Mundial, utilizando las convenciones cronológicas y 

el vocabulario específico adecuado.

c) Seleccionar,  utilizar y comunicar información relevante relacionada con el ideario 

liberal-democrático y el movimiento obrero a lo largo del siglo XIX y primeras décadas 
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del XX, con especial  atención a los avances en la igualdad de género, valorando su 

proyección e importancia en el presente, como base de la sociedad democrática actual.

d) Comprender las dificultades y los logros que caracterizan la implantación del sistema 

liberal en España, reconociendo el fundamental papel que la sociedad andaluza de la 

época jugó en la difusión y avance de las ideas liberales y democráticas.

e)  Valorar  y  apreciar  la  producción  cultural  y  artística  del  periodo,  desarrollando 

actitudes de defensa y disfrute del arte moderno.

Contenidos:

- La crisis del Antiguo Régimen y las propuestas de cambio de la Ilustración.

- La quiebra del absolutismo monárquico y la construcción de la sociedad liberal: la 

Revolución Francesa. La construcción del estado liberal en la España del s. XIX: las 

Cortes de Cádiz y la Constitución española de 1812.

- La Revolución Industrial. Condiciones históricas que hicieron posible el inicio de la 

industrialización en Europa y principales etapas e innovaciones.

-  Las  grandes  naciones  industrializadas  dominan  el  mundo:  el  imperialismo.  La 

expansión colonial en la Europa de fines del s. XIX.

-  La  lucha  por  el  sufragio  universal  y  los  derechos  sociales.  Los  movimientos 

sufragistas. El surgimiento del movimiento obrero en Europa y en España.

- El fin de una época. La I Guerra Mundial: primer conflicto industrial y de masas. El 

hundimiento de los viejos Imperios. 

- La Revolución soviética.

Criterios de evaluación:
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1. Realizar lecturas comprensivas de fuentes escritas relativas al periodo histórico, 

diferenciando la información relevante de la secundaria y comunicando de modo 

adecuado ideas, datos y conclusiones personales.

2.

2.  Explicar  y  valorar  las  principales  transformaciones  sociales  y económicas  que se 

producen  en  Europa,  España  y  Andalucía  como  consecuencia  de  la  Revolución 

Industrial.

3. Situar espacial  y temporalmente, utilizando para ello convenciones cronológicas y 

mapas  históricos,  los  acontecimientos  claves  desde  la  Revolución  Francesa  a  la 

Revolución Soviética.

4.  Responder  a  cuestiones  relacionadas  con el  colonialismo,  realizando  informes  de 

modo individual o en pequeño grupo, utilizando las TIC para seleccionar y presentar la 

información de forma adecuada.

5. Valorar los logros y conquistas democráticas de la época, del movimiento obrero y 

sufragista,  comprometiéndose  en  la  profundización  de  la  herencia  de  derechos  y 

libertades que arranca del siglo XIX hasta nuestros días.

6. Comentar a un nivel básico obras de arte del periodo, determinando los principales 

rasgos formales y las relaciones con los cambios sociales y de mentalidad de su época.

BLOQUE 5. EL MUNDO ACTUAL Y LOS RETOS DEL SIGLO

XXI: DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUILIBRIO

AMBIENTAL

Objetivos:

a) Comprender y explicar los procesos políticos, económicos y sociales que originan el 

auge de los fascismos en Europa y el estallido de la Guerra Civil española y la II Guerra 

Mundial, y establecer los rasgos fundamentales del panorama internacional surgido tras 

ellas.
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b) Entender los principios ideológicos básicos de los sistemas políticos y económicos 

que se enfrentan en el periodo de la Guerra Fría, con especial atención al proceso de 

descolonización.

c)  Rechazar  el  ultranacionalismo,  el  racismo  y  el  autoritarismo  como  formas  de 

entender  el  mundo  y  de  relacionarse  con  los  demás,  tanto  a  nivel  personal  como 

internacional,  comprometiéndose  de  forma  activa  con  los  valores  de  democracia, 

igualdad y búsqueda de la paz.

d) Reconocer y explicar algunas transformaciones significativas que se han producido 

en las sociedades del mundo actual como consecuencia del proceso de globalización 

económica y cultural.

Contenidos:

-  El  panorama  europeo  antes  de  la  II  Guerra  Mundial:  crisis económica,  fascismo, 

democracia liberal y regímenes comunistas. La Guerra Civil española. Segunda Guerra 

Mundial: destrucción y desolación en Europa.

- El nuevo panorama mundial surgido tras la guerra: declive de Europa y surgimiento de 

las dos grandes potencias mundiales. La Guerra Fría. El proceso de descolonización y 

las nuevas naciones africanas y asiáticas: el Tercer Mundo.

- Hacia una economía de mercado global. El hundimiento del bloque comunista y los 

procesos  de  cambio  en  la  economía  mundial.  Del  predominio  de  la  industria  a  la 

preponderancia del sector servicios en las sociedades desarrolladas.

- Las claves de la España democrática surgida tras la dictadura franquista: derechos y 

libertades recogidos en la Constitución de 1978. Organización autonómica del Estado.

Los cauces de participación democrática. La construcción europea y las relaciones con 

Latinoamérica y el norte de África.

- España y Andalucía ante el proceso de globalización económica y cultural. Derechos 

humanos y pluralismo en el mundo actual.
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Criterios de evaluación:

1.  Utilizar  de  modo  crecientemente  autónomo  las  TIC  para buscar  y  seleccionar 

información  relevante  relacionada  con  el  mundo  actual,  con  especial  atención  a 

problemas  de  carácter  ambiental,  demográfico  o  económico,  planteando  soluciones 

imaginativas  y  posibles  e  implicándose  personalmente  en  la  resolución  de  estos 

problemas.

2. Reconocer y exponer los factores internos e internacionales que explican el estallido 

de  la  Guerra  Civil  española,  así  como  los  rasgos  fundamentales  de  la  dictadura 

franquista.

3. Elaborar breves informes y esquemas conceptuales que recojan de modo resumido las 

ideas básicas de los sistemas ideológicos enfrentados en la II Guerra Mundial, así como 

reconocer  en  la  actualidad  la  posible  persistencia,  más  o  menos  adaptada,  de  estas 

ideologías.

4. Situar de modo adecuado en un eje cronológico los principales acontecimientos a 

escala planetaria,  europea y española que se han producido en la segunda mitad del 

siglo XX.

5.  Exponer  de  forma  razonada  los  rasgos  sociológicos  y  económicos,  así  como las 

formas  de  representación  política  que  caracterizan  la  sociedad  española  y  andaluza 

actual, utilizando para ello nociones y vocabulario propios del ámbito, y relacionando 

determinados aspectos con el proceso de incorporación a la Unión Europea, a partir de 

ejemplos concretos.

6. Mostrar una actitud comprometida con la defensa de los derechos humanos así como 

con la construcción de una sociedad democrática y pacífica.

BLOQUE 6: LA POBLACIÓN EN EL MUNDO ACTUAL: ORGANIZACIÓN

SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
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Objetivos:

a) Comprender los componentes físicos y humanos que caracterizan los espacios rurales 

actuales  y  explican  su  diversidad  a  escala  planetaria,  nacional  y  autonómica, 

reconociendo  las  interacciones  básicas  que  se  dan  entre  el  marco  natural  y  la 

intervención de los grupos sociales, con especial atención al territorio andaluz.

b) Conocer la tipología básica de actividades económicas y formas de poblamiento de 

los espacios rurales, distinguiendo las de carácter tradicional y las generadas por los 

nuevos usos del territorio.

c)  Reconocer  los  rasgos básicos definitorios  de los  espacios  urbanos y describir  las 

principales  funciones  urbanas,  relacionándolas  con la  oferta  de  servicios  públicos  y 

reconociéndolas como base de la centralidad que ejerce la ciudad respecto al territorio 

circundante.

d) Reconocer los rasgos básicos de los modelos demográficos actuales en los países 

desarrollados y en el Tercer Mundo, relacionándolos con la ocupación del territorio, los 

recursos y los movimientos migratorios.

e) Tomar conciencia de las consecuencias sociológicas, culturales y económicas de los 

movimientos migratorios,  tanto desde el punto de vista de los países emisores como 

receptores, desarrollando actitudes positivas basadas en la empatía y el conocimiento de 

culturas distintas a la propia.

f) Conocer y analizar algunas de las variables más relevantes de la economía mundial y 

proponer  soluciones  razonadas  sobre  los  efectos  de  la  desigual  distribución  de  la 

riqueza.

g) Describir los rasgos básicos que caracterizan la distribución de la población andaluza 

sobre el territorio, en relación con la disponibilidad de recursos.
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h)  Reconocer los principales cambios que afectan actualmente a los modelos familiares 

y a los roles sociales de hombre y mujer, analizando los factores que los explican y 

algunos de sus efectos en la vida cotidiana.

i) Reconocer y rechazar la violencia de género, conociendo los principales factores e 

instrumentos para prevenirla y erradicarla.

Contenidos:

- Transformación y cambio en los espacios rurales: la influencia de la ciudad. Problemas 

sociales  y  ambientales  derivados  de  los  procesos  de  transformación  y  la  influencia 

urbana. 

-  Rasgos y características  básicas de los espacios urbanos.  La gestión de la  ciudad: 

planificación y participación. Centro,  zonas residenciales y suburbios. Desequilibrios 

planetarios del fenómeno urbano.

-  Rasgos  generales  de  la  distribución  de  la  población  sobre  el  planeta.  Natalidad, 

mortalidad y crecimiento vegetativo de la población en las sociedades desarrolladas y en 

los  países  empobrecidos.  Características  demográficas  de  la  población  española  y 

andaluza.

-  Consecuencias  sociales  y  económicas  de la  actual  estructura  de la  población.  Los 

cambios  en  la  organización  familiar:  de  la  familia  extensa  a  la  familia  nuclear  y 

monoparental.

- La organización social en el mundo actual: desigualdad social. Rasgos básicos de la 

actividad económica en España y Andalucía.

-  Distribución  desigual  de  recursos  y  oportunidades  a  escala  planetaria  y  sus 

consecuencias. Los grandes desplazamientos de población del Sur al Norte. La lucha 

contra  la  discriminación  por  razones  culturales  y  económicas.  Hacia  una  sociedad 

multicultural.
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-  La  larga  marcha  hacia  la  igualdad  de  hombres  y  mujeres.  Desigualdad  y 

discriminación social de las mujeres en el mundo actual. La presencia de la mujer en los 

sectores económicos.

Criterios de evaluación:

1. Utilizar de modo adecuado, expresándose oralmente y por escrito, términos y 

conceptos  propios  de la  geografía  rural  y  urbana,  para  explicar  los  rasgos  e 

interacciones básicas de los espacios urbanos y rurales.

2. Reconocer,  sobre  espacios  rurales  y  ciudades  de  la  Comunidad  Autónoma 

Andaluza, formas concretas de hábitat y de actividades económicas tradicionales 

e innovadoras.

3. Describir  y  representar  mediante  gráficos  y  estadísticas,  las  variables 

demográficas  y los  factores  sociales  que caracterizan  la  estructura  a  grandes 

rasgos del poblamiento humano del planeta, con especial atención al papel de la 

mujer  en  relación  con  los  índices  de  natalidad  y  fecundidad.  Asimismo, 

reconocer el comportamiento específico de la evolución y distribución espacial 

de la población en España y Andalucía.

4. Mostrar sensibilidad ante las desigualdades y desequilibrios socioeconómicos en 

el mundo actual, así como mostrar una actitud beligerante ante la discriminación 

social –por razón de sexo, cultura o clase social− y la violencia de género.

5. Desarrollar  estrategias  de  trabajo  en  equipo  para  realizar  trabajos  de 

investigación relacionados con los procesos migratorios o los cambios en el tipo 

de familia, que  supongan  la  definición  clara  de  las  cuestiones  a 

responder, el reparto de tareas y la obtención y divulgación de conclusiones.

6. Exponer  de  forma  razonada  los  rasgos  sociológicos  y  económicos  más 

relevantes que caracterizan la sociedad española y andaluza actual empleando un 

vocabulario básico relativo a hechos sociales y realidades demográficos.

7. Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  buscar  y 

seleccionar información relacionada con problemas demográficos o económicos 

de  diferente  tipo  –envejecimiento,  desplazamientos  o  abandono  de  zonas 

rurales-,  planteando  posibles  soluciones  imaginativas,  e  implicándose 

personalmente en la resolución de estos problemas.
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS:

1º Evaluación: Bloques 1 y 2.

2º Evaluación: Bloques 3 y 4.

3º Evaluación: Bloques 5 y 6.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

A  lo  largo  de  todas  las  sesiones  de  clase  utilizaremos  las  siguientes  técnicas  e 

instrumentos de evaluación:

a) Técnicas de observación: nos sirven para valorar el dominio de procedimientos y 

el desarrollo de actitudes durante el trabajo diario de los alumnos/as en clase. 

Como recursos utilizaremos:

- Control  de  las  intervenciones  orales  de  los  alumnos/as  a  través  de  tareas 

específicas.

- Observar  el  trabajo  del  alumno/a  individualmente  o  en  grupo  en  diferentes 

situaciones.

Con ellas comprobaremos:

-  Si  interviene  activamente  en  clase  aportando  valoraciones,  sugerencias, 

comentarios.

- Si realiza las actividades y aprovecha el tiempo en clase.

- Si participa activamente en las tareas de grupo.

- Si muestra interés por aprender.

B) Revisión de las tareas de los alumnos/as: aporta información de una manera 

continuada, a través del análisis del cuaderno de clase, o de una forma puntual, a través 

del análisis de trabajos o pequeñas investigaciones que periódicamente le proponemos. 

A través del cuaderno comprobaremos:

- Su nivel de comprensión.

- Su nivel de expresión escrita, claridad y propiedad en sus expresiones.
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- La ortografía, caligrafía, corrección de frases.

- Si ha entendido el contenido esencial y relaciona ideas.

- Si realiza esquemas y resúmenes.

- El orden, cuidado y dedicación en llevar al día su cuaderno.

a) Técnicas  de  pruebas: se  consideran  especialmente  indicadas  para  evaluar  las 

capacidades de:

- Recordar contenidos relevantes ya trabajados.

- Asociar o establecer relaciones coherentes entre contenidos.

- Ejercitar la atención, la observación, la memoria, el análisis reflexivo.

- Comprobar la capacidad de síntesis y abstracción.

La observación del alumnado en clase y la revisión de las tareas supondrán un 40% 

del total de la nota, mientras que las pruebas escritas suponen un 60% del total de la 

nota.

Se realizarán exámenes parciales de los contenidos a lo largo de las evaluaciones, y 

el alumnado que no consigue superar la evaluación realizará una recuperación de los 

contenidos.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos de un trimestre tendrán que realizar un 

examen  en  Junio,  como  prueba  extraordinaria  de  recuperación,  en  la  que  deben 

demostrar que alcanzan dichos objetivos.  

Si han suspendido más de un trimestre la prueba que se les realizará será de toda la 

asignatura.  

En Septiembre habrá una recuperación extraordinaria, consistente en un examen que 

versará sobre contenidos mínimos, y abarcará la totalidad de la asignatura. 
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