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1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 
 

1.1.- Profesorado y grupos. 
 La materia de “Geografía e Historia” de 1º ESO cuenta con 3 horas lectivas 
semanales, y para el presente curso 2019-2020, será impartida por Dª Cristina López 
Tenorio y Mª del Carmen Suárez Arispón. Son 5 grupos. 
 

1.2.- Normativa. 
 Una Programación Didáctica consiste en un documento guía, de marcado carácter 

práctico y, por lo tanto, lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las características 
de los alumnos y alumnas a la que va dirigida, grupal o individualmente. El éxito del 
proceso de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de una planificación previa que 
clarifique los objetivos que se quieran alcanzar y programe sistemáticamente qué deben 
aprender los alumnos/as, los contenidos, en qué orden, secuenciación, cómo, 
metodología, y con qué medios (materiales y recursos didácticos). Todos estos elementos 
junto con el planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de los 
temas transversales, y la especificación de qué, cuándo y cómo evaluar, la evaluación, 
conforman la programación didáctica. 

 El primer nivel de concreción curricular parte de la legislación educativa emitida 
por el Ministerio de Educación, de relativa reciente aprobación. Nuestra programación 
toma como guía la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de 
mayo) en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la 
Calidad Educativa (BOE, nº 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la 
desarrollan. En éstas últimas tenemos que reseñar el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato (BOE nº 3 de 3 de enero de 2015) y la Orden ECD 65/2015, 
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato. 

 La Junta de Andalucía es el organismo encargado de desarrollar dicha normativa 
de ámbito estatal, al contar con competencias en materia educativa. Con tal motivo, el 
segundo nivel de concreción curricular se forma a partir de la normativa autonómica. En 
ella tenemos que contemplar el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Enseñanza Secundaria Obligatoria Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 
144, de 28 de julio de 2016). 

 La Orden de 14 de julio de 2016 se define a sí misma como un marco normativo 
integrado para el desarrollo del Bachillerato como proyecto educativo general y común a 
todos los centros docentes que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
deberá ser concretado en los mismos a través de su propio proyecto educativo. Por tanto, 
los centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, 
aprobar y ejecutar dicho proyecto educativo de tal modo que permita formas de 
organización propias, adecuando la docencia a su realidad contextual. 
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 La programación como tercer nivel de concreción forma parte del Proyecto 
Educativo de Centro y ha de tener como base el Currículum Prescriptivo aprobado por las 
Administraciones Educativas ya citadas. Aún se está a la espera que en meses sucesivos la 
actual LOMCE siga siendo concretada a nivel autonómico (ej. evaluación). 
  

RESUMEN 
 

La legislación básica para el desarrollo de la programación didáctica de una materia de 
Educación Secundaria Obligatoria es la siguiente: 
 

● -Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE). 

● -Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

● -Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

● -Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

● -Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 

● -DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

● -Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de ESO y Bachillerato. 

 
Referencia normativa relacionada con el bilingüismo 
 

● ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

● INSTRUCCIONES de 22 de julio de 2016 sobre la organización y funcionamiento 
de la enseñanza bilingüe para el curso 2016- 2017. 

● GUÍA INFORMATIVA para Centros de Enseñanza Bilingüe. 2º ed. 2013.  
● Instrucciones de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Innovación, sobre 

la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2017-
2018. 
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2.- CONTEXTUALIZACIÓN. 

 
2.1.- LOMCE. 

 
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) surge como 

respuesta a una serie de retos educativos a los que se pretende dar respuesta con la 
consecución de los siguientes objetivos: 

PRINCIPALES RETOS EDUCATIVOS OBJETIVOS DE LA LOMCE  

– Elevadas tasas de abandono 
escolar temprano. 

– Bajo nivel formativo en relación 
con los estándares internacionales 
(PISA, …). 

– Reducido número de alumnos 
que alcanza la excelencia. 

– Inadecuación del sistema 
educativo ante las nuevas 
demandas de formación. 

– Encauzar a los estudiantes hacia 
trayectorias adecuadas a sus 
potencialidades. 

– Mejorar los resultados aumentando el 
número de titulados de la ESO. 

– Elevar los niveles de educación y 
aumentar el número de alumnos 
excelentes. 

– Mejorar la empleabilidad y estimular el 
espíritu emprendedor del alumnado. 

Para lograr estos objetivos la LOMCE centra su atención en la modificación de los 
siguientes aspectos del Sistema Educativo: 

1. Racionalización de la oferta educativa. El currículo se simplificará con la 
priorización de las materias troncales para adquirir las competencias educativas. 

2. Flexibilización de las trayectorias educativas. Establecimiento de diferentes 
itinerarios educativos a partir de la ESO. 

3. Autonomía de los centros educativos. Permitirá tomar decisiones para mejorar la 
oferta educativa y conllevará la rendición de cuentas de los resultados obtenidos. 

4. Refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros. Los directores 
asumirán el liderazgo pedagógico y de gestión. 

5. Implantación de evaluaciones externas. Estas se llevarán a cabo al finalizar cada 
etapa educativa: 6º Curso de Primaria, 4º curso de ESO y 2º curso de Bachillerato. 

Además, la LOMCE define tres nuevos ámbitos de actuación que incidirán 
especialmente en la transformación de nuestro sistema educativo: 

1. La incorporación generalizada de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). A través de las TIC se facilitará la personalización de la 
educación. 

2. El fomento del plurilingüismo. Fijado por la Unión Europea, se logrará por la 
incorporación en el currículo de una segunda lengua extranjera. 

3. La modernización de la Formación Profesional. Se adaptará a las nuevas 
exigencias de los sectores productivos y se implicará a las empresas en la 
formación. 
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Siguiendo las recomendaciones de las instituciones europeas la LOMCE incorpora la 
educación cívica y constitucional como contenido transversal en todas las asignaturas de la 
educación básica El objetivo es transmitir y poner en práctica valores como la libertad 
individual la responsabilidad la ciudadanía democrática la solidaridad la tolerancia o la 
igualdad. 
 
2.2.- LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Según el Real Decreto 1105/2014, la finalidad de la Educación Secundaria 
Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos 
de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.  

 
En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado. La Educación Secundaria Obligatoria se 
organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad 
del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos 
de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida 
alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 
 
2.3.- CONTEXTO ESCOLAR. 
 

La Programación Didáctica debe ser realista y práctica, por lo que debemos tener en 
cuenta ciertos elementos y circunstancias, como el alumnado al que va dirigida, el contexto 
socioeconómico y cultural de las familias y las infraestructuras del propio centro.  

 
Conocer el contexto escolar en que vamos a desarrollar nuestra labor es importante, 

porque sabemos que el aprendizaje se fundamenta en la interacción producida entre el 
alumno y su medio, entendiendo a este como el conjunto de factores de diversa índole que 
tienen lugar en el entorno de las personas: familias, nivel socioeconómico, nivel cultural, 
implicación en la educación por parte de los padres, etc. El contexto desempeña un papel 
determinante en la vida, experiencia y actividad humana. Su estudio es imprescindible para 
profundizar en el conocimiento de nuestros alumnos y alumnas, ya que incide en sus 
actitudes y expectativas. 

 
 Situamos nuestro centro en un contexto rural, concretamente la localidad de 

Marchena, donde el nivel socioeconómico y cultural del alumnado es medio, y teniendo en 
cuenta que ya están en el último curso de la Educación Secundaria podemos suponer que 
las familias y ellos mismos, tendrán interés por la cultura y una actitud positiva hacia la 
educación. Los alumnos y alumnas presentan, por tanto, un buen nivel de aprendizaje 
(salvo excepciones), y la mayoría de ellos se encamina hacia los estudios universitarios, no 
obstante, encontramos situaciones diversas en función de sus intereses, motivaciones, 
estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje y procedencia geográfica, diversidad cuya atención 
tendremos muy en cuenta a lo largo de nuestra programación.  
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 Una vez hecha esta introducción a modo de aclaración, nos centraremos en la 
programación didáctica propiamente dicha, en la que aparecerán desarrollados todos los 
aspectos mencionados. 
 
3.- OBJETIVOS. 

3.1.- Generales de etapa. 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

● a) Asumir responsablemente sus deberes, 
conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en 
el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

● Competencias sociales y cívicas. 

● Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

● b) Desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 

● Competencias sociales y cívicas. 

● Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

● Aprender a aprender. 

● c) Valorar y respetar la diferencia de 
sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discrimina-ción de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra con-dición o 
circunstancia personal o social. Rechazar 
los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, 
así como cualquier manifestación de 
violencia contra la mujer. 

● Competencias sociales y cívicas. 

● Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

● Aprender a aprender. 

● d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 
todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como 
rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

● Competencias sociales y cívicas. 

● Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

● Comunicación lingüística. 

● e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la 
comunicación. 

● Competencia digital. 

● Comunicación lingüística. 

● Aprender a aprender. 

● f) Concebir el conocimiento científico 
como un saber integrado, que se estructura 

● Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
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en distintas disciplinas, así como conocer 
y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

● Aprender a aprender. 

● Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

● g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

● Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

● Comunicación lingüística. 

● Competencias sociales y cívicas. 

● h) Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y 
el estudio de la literatura. 

● Comunicación lingüística. 

● Competencias sociales y cívicas. 

● Conciencia y expresiones culturales. 

● i) Comprender y expresarse en una o más 
lenguas extranjeras de manera apropiada. 

● Comunicación lingüística 

● Aprender a aprender. 

● j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio 
artístico y cultural. 

● Conciencia y expresiones culturales. 

● Competencias sociales y cívicas. 

● k) Conocer y aceptar el funcionamiento 
del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica 
del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo 
a su conservación y mejora.  

● Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

● Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

● Competencias sociales y cívicas. 

● l) Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y 
representación. 

● Conciencia y expresiones culturales. 

● Competencias sociales y cívicas. 

● Aprender a aprender 

 

3.2.- Generales de la materia de Geografía e Historia. 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema 
complejo analizando las interacciones entre los 
diversos elementos de la actividad humana 
(político, económico, social y cultural), 
valorando, a través del estudio de problemá-
ticas actuales relevantes, la naturaleza 
multifactorial de los hechos históricos y como 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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estos contribuyen a la creación de las 
identidades colectivas e individuales y al rol 
que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los 
elementos constitutivos del medio físico 
andaluz, español, europeo y del resto del 
mundo, comprendiendo las conexiones 
existentes entre estos y la humanización del 
paisaje y analizando las consecuencias 
políticas, socioeconómicas, medioambientales 
que esta tiene en la gestión de los recursos y 
concienciando sobre la necesidad de la 
conservación del medio natural. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

3. Conocer y analizar las vías por las que la 
sociedad humana transforma el medio 
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye 
en la organización e identidad de dicha 
sociedad, reflexionando sobre los peligros que 
intervención del hombre en el medio genera, 
haciendo especial hincapié en el caso de 
Andalucía. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender 

4. Comprender la diversidad geográfica y 
geoeconómica del mundo, España, Europa y 
Andalucía por medio del análisis, 
identificación y localización de sus recursos 
básicos así como de las características más 
destacadas de su entorno físico y humano. 

Competencias sociales y cívicas 

Competencia digital 

Comunicación lingüística. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la 
Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 
España y Europa en ella, por medio del 
conocimiento de los hechos históricos más 
relevantes, de los procesos sociales más 
destacados y de los mecanismos de interacción 
existentes entre los primeros y los segundos, 
analizando las interconexiones entre pasado y 
presente y cómo Andalucía se proyecta en la 
sociedad global presente en base a su 
patrimonio histórico. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural 
existente en el mundo y en las raíces históricas 
y presente de Andalucía, manifestando respeto 
y tolerancia por las diversas manifestaciones 
culturales, así como capacidad de juicio crítico 
respecto a las mismas, y cómo estas actitudes 
son fuente de bienestar y desarrollo así como 
cimiento de una ciudadanía democrática. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

7. Comparar y analizar las diversas 
manifestaciones artísticas existentes a lo largo 
de la historia, contextualizándolas en el medio 
social y cultural de cada momento, por medio 
del conocimiento de los elementos, técnicas y 
funcionalidad del arte y valorando la 
importancia de la conservación y difusión del 
patrimonio artístico como recurso para el 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 
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desarrollo, el bienestar individual y colectivo y 
la proyección de Andalucía por el mundo en 
base a su patrimonio artístico. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e 
historia andaluzas para la comprensión de la 
posición y relevancia de Andalucía en el resto 
de España, Europa y del mundo y de las 
formas por las que se ha desarrollado la 
identidad, la economía y la sociedad 
andaluzas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

9. Explicar los principios, instituciones, 
mecanismos y formas de gobierno por las que 
se rige un Estado democrático, analizando la 
organización territorial y política de 
Andalucía, España y la Unión Europa, los 
requisitos para una buena gobernanza, los 
cauces de participación de la ciudadanía. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

10. Exponer la importancia, para la preservación 
de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y 
oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y 
participar en iniciativas solidarias . 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto 
en Andalucía como en el resto de España y el 
mundo, en la lucha por la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y comprender, 
valorar y dominar las destrezas y estrategias de 
empoderamiento de la mujer así como las 
políticas e iniciativas más destacadas en este 
sentido. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu 
emprendedor y de las capacidades asociadas a 
este, conociendo cómo han contribuido al 
desarrollo humano, económico y político de 
las formaciones sociales a lo largo de la 
historia y en el momento presente. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional 
de Andalucía y su papel en el actual proceso 
globalizador, valorando las oportunidades y 
problemáticas más destacadas de este 
fenómeno histórico para nuestra comunidad 
autónoma que han existido tanto en su pasado 
como en su presente. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las 
técnicas de investigación y análisis específicas 
de las ciencias sociales para el desarrollo de 
las capacidades de resolución de problemas y 
comprensión de las problemáticas más 
relevantes de la sociedad actual, prestando 
especial atención a las causas de los conflictos 
bélicos, las manifestaciones de desigualdad 
social, la discriminación de la mujer, el 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 
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deterioro medioambiental y cualquier forma de 
intolerancia. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de 
investigación de manera individual o en grupo, 
sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución histórica de las 
formaciones sociales humanas y de las 
características y retos más relevantes del 
medio natural tanto andaluz como del resto del 
mundo, por medio de la recopilación de 
información de diversa naturaleza ,verbal, 
gráfica, icónica, estadística, cartográfica 
procedente de pluralidad de fuentes, que luego 
ha de ser organizada, editada y presentada por 
medio del concurso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y siguiendo 
las normas básicas de trabajo e investigación 
de las ciencias sociales. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

16. Participar en debates y exposiciones orales 
sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución histórica de las 
formaciones sociales humanas y de las 
características y retos más relevantes del 
medio natural tanto andaluz como del resto del 
mundo, empleando para ello las tecnologías de 
la información y de la comunicación para la 
recopilación y organización de los datos, 
respetando los turnos de palabras y opiniones 
ajenas, analizando y valorando los puntos de 
vistas distintos al propio y expresando sus 
argumentos y conclusiones de manera clara, 
coherente y adecuada respecto al vocabulario y 
procedimientos de las ciencias sociales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

 
 

3.3.- Específicos de la materia para Primer Curso. 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Localizar la Tierra dentro del Sistema Solar y 
caracterizar los aspectos generales de la Tierra 
prestando especial atención a las capas de la 
Tierra, los agentes que intervienen en la 
formación del relieve y la hidrosfera. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

2. Manejar e interpretar correctamente diferentes 
instrumentos de trabajo geográfico e histórico 
como las gráficas, los mapas, las series 
estadísticas, etc.; saber interpretar la escala 
gráfica y los signos convencionales que se 
utilizan en los distintos tipos de mapas 
(topográficos, políticos, temáticos, etc.). 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencia digital 

Aprender a aprender. 

3. Realizar pequeñas investigaciones de carácter 
descriptivo, organizando los datos y las ideas; 
y resolver diversos problemas mediante la 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital 
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aplicación de técnicas y procedimientos 
sencillos de búsqueda y tratamiento de la 
información propios de la Geografía y de la 
Historia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Aprender a aprender. 

4. Conocer la composición de las distintas partes 
que forman la atmósfera, la función que 
desempeña cada una de ellas y los elementos 
propios del tiempo atmosférico. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

5. Reconocer los factores que determinan el 
tiempo y el clima de un determinado territorio 
y establecer las características de las grandes 
zonas climáticas de la Tierra. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

6. Conocer el medio físico (relieve, clima, aguas, 
vegetación) de Andalucía, de España y de 
Europa. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

7. Entender el proceso de hominización y la 
evolución cultural de la Humanidad desde los 
primeros homínidos hasta la aparición del 
Homo Sapiens. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

8. Conocer el modo de vida de los grupos 
cazadores-recolectores de la Prehistoria y 
analizar los restos materiales de sus 
actividades cotidianas (herramientas, objetos 
de adorno, vestido, etc.) y sus principales 
manifestaciones artísticas prestando especial 
atención a los yacimientos prehistóricos de 
Andalucía. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

9. Explicar los orígenes del Neolítico, el 
desarrollo de la agricultura y de la ganadería, 
el proceso de sedentarización de los grupos 
humanos y la aparición de la metalurgia. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

10. Analizar las principales características de las 
civilizaciones egipcia y mesopotámica 
(economía, sociedad, arte, etc.) y localizar en 
el tiempo los orígenes de la escritura. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

11. Conocer la evolución histórica de la 
civilización griega desde el nacimiento de la 
polis hasta la creación de los reinos 
helenísticos y reconocer la herencia cultural 
de los griegos (arte, filosofía, política, etc.) 
valorando su contribución a la configuración 
de la cultura occidental. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Aprender a aprender. 

12. Conocer la evolución histórica del Imperio 
romano, desde la fundación de Roma hasta la 
destitución del último emperador de 
Occidente, y caracterizar los rasgos distintivos 
de la organización social y económica, las 
costumbres, la religión y los aspectos de la 
vida cotidiana de los romanos, haciendo 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 
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especial hincapié en las características de las 
ciudades romanas y sus obras urbanísticas. 

13. Analizar la organización socioeconómica, el 
asentamiento y la distribución en el territorio 
de los pueblos prerromanos de la Península 
Ibérica y en las tierras de Andalucía. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

14.  Entender la relación entre los 
acontecimientos más significativos de la 
historia de Andalucía, la historia de España y 
la Historia Universal, respetando los aspectos 
comunes y los de carácter diverso, a fin de 
valorar la pertenencia a varias identidades 
colectivas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

15. Valorar la importancia del patrimonio natural, 
lingüístico, artístico e histórico de España y de 
Andalucía, asumir la responsabilidad de 
conservarlo y mejorarlo, y apreciarlo como 
fuente de disfrute general y como 
manifestación valiosa de nuestra memoria 
colectiva. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
4.- CONTENIDOS  

4.1.- Contenidos del Bloque 1 y 3.- 
Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: El medio físico 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

La Tierra: La Tierra en el Sistema 
Solar.  
La representación de la Tierra.  
Latitud y Longitud. Componentes 
básicos y formas de relieve.  
Medio físico: España, Europa y el 
mundo: relieve; hidrografía; clima: 
elementos y diversidad paisajes; 
zonas bioclimáticas; medio natural: 
áreas y problemas 
medioambientales.  
Medio físico andaluz: relieve; 
hidrografía; clima: elementos y 
diversidad de paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio natural: áreas 
y problemas medioambientales 
específicos de nuestra comunidad 
autónoma. 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro 
planeta: el mapa, y localizar espacios geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. CMCT, 
CD. 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 
1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del 

planeta de similares horas. 
1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los 

hemisferios de la Tierra y sus principales características. 
1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando 

datos de coordenadas geográficas. 
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y 

mundial, así como andaluz, y de sus características generales. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT. 
3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico 

español. 
4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las 

principales unidades y elementos del relieve peninsular así 
como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, 
CD. 

4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa 
físico de España. 
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5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico español y el andaluz. CCL, 
CMCT. 

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. 

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas 
utilizando gráficos e imágenes. 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico 
europeo y del andaluz, señalando sus rasgos particulares frente a 
los del resto de España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, 
CAA. 

6.1. Explica las características del relieve europeo. 
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y 

elementos del relieve continental así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del 
relieve europeo. 

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo, 
español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de 
Europa. 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente 
y localizar en el mapa de España y Andalucía sus espacios 
naturales más importantes, valorando la importancia de su 
conservación. CMCT, CCL, CSC. 

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de 
nuestro continente. 

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones 
cartográficas y sus escalas. CMCT, CD. 

10.1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters. 
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del 

relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 
características. CCL, CMCT, CD. 

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos 
y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las 
principales cadenas montañosas. 

11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del 
mundo en los que reflejen los elementos más importantes. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando 
las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y 
la comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo 
de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales 
conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes 
diversas, una adecuada organización y un vocabulario técnico y 
correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 
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Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: La Historia 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

La Prehistoria: La evolución de las 
especies y la hominización.  
La periodización en la Prehistoria.  
Paleolítico: etapas; características 
de las formas de vida: los cazadores 
recolectores.  
Neolítico: la revolución agraria y la 
expansión de las sociedades 
humanas; sedentarismo; artesanía y 
comercio; organización social; 
aparición de los ritos: restos 
materiales y artísticos: pintura y 
escultura.  
La Historia Antigua: las primeras 
civilizaciones. Culturas urbanas.  
Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 
economía y cultura.  
El Mundo clásico, Grecia: las 
“Polis” griegas, su expansión 
comercial y política. El imperio de 
Alejandro Magno y sus sucesores: 
el helenismo. El arte, la ciencia, el 
teatro y la filosofía.  
El Mundo clásico, Roma: origen y 
etapas de la historia de Roma; la 
república y el imperio: 
organización política y expansión 
colonial por el Mediterráneo; el 
cristianismo.  
La Península Ibérica: los pueblos 
prerromanos y la Hispania romana. 
El proceso de romanización. La 
ciudad y el campo. El arte: 
arquitectura, escultura y pintura.  
La Prehistoria en Andalucía: 
primeros testimonios de presencia 
humana en Andalucía; el hombre de 
Neanderthal y su pervivencia en 
nuestra región; arte rupestre 
andaluz; las culturas de Almería, 
Los Millares y El Argar.Los cauces 
de relación de Andalucía con las 
civilizaciones mediterráneas; 
colonizaciones fenicias y griegas; 
Tartessos: influencias 
mediterráneas y relevancia 
histórica. 
La Bética romana: influencia 
política, socio-económica y 
cultural.La situación de la mujer: de 
la Prehistoria al fin del mundo 
antiguo. 

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y 
describiendo los primeros testimonios de presencia humana en 
Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC. 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie 
humana. 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, 
CCL. 

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 
2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya 

sean restos materiales o textuales. 
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en 
el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su 
estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA. 

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros 
hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de 
sucesión, duración y simultaneidad. 

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la 
Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA. 

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la 
Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su 
evolución. CSC, CMCT, CD, CAA. 

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de 
la mujer en ella. 

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 
humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: 
Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando 
geográficamente geográficamente los principales ejemplos de 
arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las 
culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de 
organización política y socioeconómica de las culturas del 
Neolítico y de la Edad de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, 
CAA.  

6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 
prehistoria y describe las características básicas de la vida en 
cada uno de los periodos. 

7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC.  
7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como 

los de la diosa madre. 
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la 

vida humana en este período. CSC, CMCT, CCL. 
8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 
9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas 

urbanas, después del neolítico. CSC, CCL. 
9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, 

nuevas hasta entonces, como los diversos imperios de 
Mesopotamia y de Egipto. 

10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo 
del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 



17 
 

CMCT, CAA. 
10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes 

enclaves geográficos. 
11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 

CSC, CCL, CEC. 
11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, 

ágrafos) y las fuentes históricas (textos). 
12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. 

CSC, CCL. 
12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión 
egipcia. 
13. Identificar las principales características de la religión egipcia. 

CSC, CCL, CEC. 
13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la 

vida del más allá. 
13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del 

panteón egipcio. 
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de 

Mesopotamia. CSC, CCL, CEC. 
14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la 

arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 
15. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas. CSC, 

CCL. 
15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y 

económica de las polis griegas a partir de diferente tipo de 
fuentes históricas. 

16. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y 
“Colonización”, exponiendo el surgimiento de los regímenes 
democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento 
de las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando en el 
tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y 
griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia 
histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de 
Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, 
CEC, CMCT, CD. 

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega 
y las democracias actuales. 

16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del 
Mediterráneo. 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, 
CCL, CAA. 

17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con 
el Imperio de Alejandro Magno. 

17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 
18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de 

fuentes diversas. CSC, CCL, CD, CAA. 
18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las 

conquistas de Alejandro. 
19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. CSC, 

CCL, CEC. 
19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su 

evolución en el tiempo. 
19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber 

griego, y discute por qué se considera que la cultura europea 
parte de la Grecia clásica. 

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y 
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cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas 
de la Bética a la organización política, socioeconómica y cultural 
romanas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión 
de Roma. 

20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida 
republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte 
griego y romano, diferenciando entre los que son específicos. 
CSC, CCL, CEC. 

21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega 
y romana. 

22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y 
el presente, describiendo las variadas formas de discriminación y 
exclusión sociales existentes y vinculándolas con el surgimiento 
de focos de tensión política y social, e identificando los 
principales hitos de la evolución de la situación de la mujer, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación 
con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los 
cambios administrativos en época romana. 

22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven 
en la actualidad. 

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia 
de la Roma antigua por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, 
para su confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos 
con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad 
de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas 
al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP. 

23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos 
sociales y geográficos. 

 

4.2.- Contenidos Mínimos. 
 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado 
conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales 
que se hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para 
la superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de 
recuperación y de apoyo previstos, y los criterios de evaluación y procedimientos de 
calificación aplicables. 

Los presentes contenidos mínimos se tendrán presentes en el Plan de Recuperación de 
Aprendizajes no Adquiridos (PRANA), de alumnos que en cursos posteriores aún tengan 
sin aprobar la materia de CC. SS. – Geografía e Historia de 1º ESO. 
A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos 
mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de 
Geografía e Historia en el Primer Curso de la ESO: 
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UNIDAD 1. EL PLANETA TIERRA 

− Las coordenadas geográficas: identificación 
de meridianos y paralelos. 

− Las proyecciones cartográficas: cilíndrica, 
cónica y plana. 

− Mapas físicos y temáticos: identificación y 
características generales. 

− El uso de las TIC y el GPS en la orientación. 

UNIDAD 2. EL RELIEVE DE LA TIERRA 

− Las capas de la Tierra: identificación del 
núcleo, el manto y la corteza. 

− Agentes en la formación del relieve: 
identificación de los agentes internos y 
externos. 

− Accidentes geográficos: cabo, ría, golfo, 
llanura... 

− Los continentes y los rasgos básicos de su 
relieve. 

− Características y grandes unidades del 
relieve de Europa y España. 

UNIDAD 3. LA HIDROSFERA: AGUA DULCE 
Y AGUA SALADA 

− Agua salada y agua dulce en la naturaleza. 
− El ciclo del agua. 
− El aprovechamiento humano del agua. 
− Principales océanos y mares del mundo: 

identificación y localización. 
− Ríos de Europa y de España. 

UNIDAD 4. EL TIEMPO ATMOSFÉRICO 

− Las capas de la atmósfera. 
− Radiación solar y temperatura de la 

atmósfera. 
− La formación de las precipitaciones. 
− La presión atmosférica. 
− Los vientos. 

UNIDAD 5. LOS CLIMAS DE LA TIERRA 

− Factores climáticos: latitud, altitud y 
continentalidad. 

− Las franjas climáticas: identificación y 
rasgos básicos de las zonas cálida, templadas 
y frías. 

− Las precipitaciones y las zonas climáticas. 

− Los climas de España. 
 

UNIDAD 6. LOS PAISAJES DE CLIMAS 
TEMPLADOS 

− Clasificación de los paisajes: naturales y 
humanizados. 

− Factores climáticos en los paisajes naturales 
de Europa. 

− Identificación y características de los 
paisajes de Europa: oceánico, mediterráneo 
y continental. 

− Paisajes y climas de España. 
− Los paisajes humanizados en España. 

UNIDAD 7. LOS PAISAJES DE CLIMAS 
EXTREMOS 

− Definición de paisaje de clima extremo. 
− Identificación y características de los 

paisajes de climas extremos: ecuatorial, 
tropical, desértico, polar y alta montaña. 

− La actividad humana en los diferentes 
paisajes de clima extremo. 

− La investigación en el paisaje antártico. 

UNIDAD 8. LOS PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES 

− La Tierra como ecosistema. 
− La biosfera y el funcionamiento de un 

ecosistema. 
− Riesgos naturales y riesgos provocados por 

la acción humana. 
− La ciudad y su impacto ambiental. 

UNIDAD 8D. EL MEDIO FÍSICO DE 
ANDALUCÍA 

− Características generales del relieve andaluz. 
− Localización de las principales unidades del 

relieve en Andalucía. 
− Los principales ríos andaluces: localización 

y características. 
− El clima y los paisajes de Andalucía. 
− La protección del medio natural en 

Andalucía. 

 

UNIDAD 9. LA PREHISTORIA 
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− Cambios físicos en el proceso de 
hominización y rasgos básicos del Homo 
sapiens. 

− La economía depredadora en el Paleolítico. 
− La aparición de la agricultura. 
− La aparición de la metalurgia y sus 

repercusiones sociales y económicas. 
− Yacimientos prehistóricos en España y 

Andalucía. 

UNIDAD 10. LAS PRIMERAS 
CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y 
EGIPTO 

− Localización de las primeras civilizaciones y 
reflexión sobre su ubicación. 

− La aparición de las primeras ciudades-
Estado. 

− La figura del faraón y la organización social 
egipcia. 

− Los principales dioses egipcios. 
− Reconocimiento y descripción de las 

pirámides y las mastabas. 

UNIDAD 11. GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 

− Los conceptos de Hélade y polis. 
− Comparación de la organización social y 

política de Antenas y Esparta. 
− Identificación de las instituciones 

democráticas atenienses. 
− Las colonias griegas: causas de la 

colonización y localización de las colonias 
más importantes. 

− Origen y expansión del imperio de 
Alejandro Magno. 

UNIDAD 12. COLONIZACIONES Y PUEBLOS 
PRERROMANOS 

− El origen de los pueblos iberos y celtas. 

− La economía y la vida cotidiana de iberos y 
celtas.. 

− Identificación de las colonias fenicias, 
griegas y cartaginesas. 

− Localización del reino de Tartessos. 
− Principales manifestaciones del arte ibérico. 

UNIDAD 13. ROMA, DE LA REPÚBLICA AL 
IMPERIO 

− El origen histórico de Roma y la leyenda de 
Rómulo y Remo. 

− Instituciones de la Roma republicana: 
identificación y caracterización. 

− El origen del Imperio romano y su época de 
esplendor. 

− La desaparición del Imperio romano. 

UNIDAD 14. EL LEGADO DE LA 
ANTIGÜEDAD 

− Identificación de los principales filósofos, 
científicos y literatos de la Antigüedad. 

− Reconocimiento de los dioses griegos y 
romanos. 

− Características generales de la arquitectura 
griega y sus órdenes arquitectónicos. 

− La funcionalidad de la arquitectura romana. 
− Identificación de esculturas griegas y 

romanas y sus características. 

UNIDAD 15. LA HISPANIA ROMANA 

− Causas del desembarco romano en Hispania. 
− División provincial de Hispania. 
− Definición del concepto de romanización. 
− La actividad económica en la Hispania 

romana. 
− Identificación de obras representativas del 

patrimonio romano en Andalucía. 
 
 
4.3.- Temporalización. 
 
PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE 

UNIDAD 1. EL PLANETA TIERRA 
1. La Tierra, un planeta del Sistema Solar 
2. El planeta Tierra: forma y dimensiones 
3. La representación de la Tierra 
4. Los mapas 

5. Estudio de caso. Pero... ¿dónde estamos? 
¿Cómo localizar un territorio en el 
planeta? 
Taller de Geografía – Síntesis 
 
 
PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE 
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UNIDAD 2. EL RELIEVE DE LA TIERRA 
1. La capa externa de la Tierra 
2. Los agentes internos de la formación del 
relieve 
3. Los agentes externos de la formación del 
relieve 
4. Impacto humano. ¿Dónde situarías 
algunas infraestructuras?  
5. Las formas del relieve de la Tierra 
6. El relieve de Europa 
7. El relieve de España 
8. Estudio de caso. Recorriendo el relieve 
en bicicleta.  
Taller de Geografía – Síntesis 
 
 
PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE-
NOVIEMBRE 

UNIDAD 3. LA HIDROSFERA: AGUA DULCE 
Y AGUA SALADA 
1. El agua en la naturaleza 
2. Las aguas oceánicas 
3. Las aguas continentales 
4. La distribución de las aguas del planeta 
5. Ríos de Europa y ríos de España 
6. Análisis de problemas. Sed: ¿falta de 
agua o desigualdad social?  
Taller de Geografía – Síntesis 
 
 
PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE 

UNIDAD 4. EL TIEMPO ATMOSFÉRICO 
1. La atmósfera 
2. La radiación solar y la temperatura 
3. La humedad del aire y las precipitaciones 
4. La presión atmosférica y los vientos 
5. Estudio de caso. ¿Pueden prevenirse las 
riadas e inundaciones?  
Taller de Geografía – Síntesis 
 
 
PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE-
DICIEMBRE 

UNIDAD 5. LOS CLIMAS DE LA TIERRA 
1. La distribución de las temperaturas 
2. La distribución de las precipitaciones 

3. Los climas del planera 
4. Los climas de España 
5. Estudio de caso. Los monzones.  
6. Impacto humano. ¿Qué es el efecto 
invernadero? 
Taller de Geografía – Síntesis 
 
 
PRIMER TRIMESTRE: DICIEMBRE 

UNIDAD 6. LOS PAISAJES DE CLIMAS 
TEMPLADOS 
1. Los paisajes de Europa 
2. El paisaje oceánico 
3. El paisaje mediterráneo 
4. El paisaje continental 
5. Los paisajes de España 
6. Descubre. Los paisajes humanizados de 
España. 
7. Impacto humano. ¿Se pueden evitar los 
incendios forestales? 
Taller de Geografía – Síntesis 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO 

UNIDAD 7. LOS PAISAJES DE CLIMAS 
EXTREMOS 
1. El paisaje ecuatorial 
2. El paisaje tropical 
3. El paisaje desértico cálido 
4. El paisaje de las zonas frías 
5. Estudio de caso. El paisaje antártico.  
Taller de Geografía – Síntesis 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO-FEBRERO 

UNIDAD 8. LOS PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES 
1. La Tierra es un ecosistema 
2. Riesgos y catástrofes 
3. El ecosistema urbano 
4. Análisis de problemas: Distribución y 
consumo de recursos naturales.  
Taller de Geografía – Síntesis 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO 
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UNIDAD 8D. EL MEDIO FÍSICO DE 
ANDALUCÍA 
1. El relieve de Andalucía  
2. El agua y los ríos de Andalucía 
3. El clima y los paisajes de Andalucía 
4. El medio físico natural de Andalucía 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO-MARZO 

UNIDAD 9. LA PREHISTORIA 
1. Pregunta clave. ¿Cómo evolucionaron 
nuestros antepasados? 
2. Las comunidades de cazadores-
recolectores 
3. Las aldeas agrícolas y ganaderas 
4. Los primeros metalúrgicos 
5. Viaja al pasado. Paloma investiga la 
Prehistoria 
6. El enigma. ¿Cómo se construían los 
megalitos?  
7. El rincón del arte. Arte y magia.  
8. Descubre. La Prehistoria en la Península 
Ibérica 
9. La Prehistoria en Abdalucía 
Taller de Historia · Síntesis 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: MARZO 

UNIDAD 10. LAS PRIMERAS 
CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y 
EGIPTO 
1. Pregunta clave. ¿Por qué las primeras 
civilizaciones surgieron a orillas de 
grandes ríos? 
2. Mesopotamia, la tierra entre dos ríos 
3. El Egipto de los faraones 
4. Viaja al pasado. Habib y Merit, dos 
hermanos del valle del Nilo 
5. La religión egipcia  
6. El enigma. ¿Dónde se esconde la 
divinidad del templo?  
7. El rincón del arte. Tumbas para la 
inmortalidad  
Taller de Historia · Síntesis 
 
 
TERCER TRIMESTRE: ABRIL 

UNIDAD 11. GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 
1. Pregunta clave. ¿Qué unía a los griegos 
de la Hélade?  
2. Dos grandes polis: Esparta y Atenas 
3. El enigma. ¿Era democrática la 
democracia ateniense?  
4. Los griegos colonizan el Mediterráneo  
5. Viaja al pasado. Los esponsales de 
Fedora y Urian 
6. El dominio de la Hélade: de Atenas a 
Macedonia 
7. Descubre. El Imperio de Alejandro 
Magno 
Taller de Historia · Síntesis 
 
 
TERCER TRIMESTRE: ABRIL-MAYO 

UNIDAD 12. COLONIZACIONES Y PUEBLOS 
PRERROMANOS 
1. Pregunta clave. ¿Cuál fue el origen de 
los pueblos iberos y celtas? 
2. Fenicios, griegos y cartagineses 
3. El enigma. ¿Existió el mítico reino de 
Tartessos? 
4. Los pueblos celtas y celtíberos 
5. Los pueblos iberos 
6. Viaja al pasado. Makaios visita las 
tierras de los iberos 
7. El rincón del arte. La originalidad del 
arte ibérico 
Taller de Historia · Síntesis 
 
 
TERCER TRIMESTRE: MAYO 

UNIDAD 13. ROMA, DE LA REPÚBLICA AL 
IMPERIO 
1. Pregunta clave. ¿Fundaron Rómulo y 
Remo la ciudad de Roma?  
2. La Roma republicana (siglos VI-I a.C.) 
3. El enigma. ¿Por qué Bruto mató a Julio 
César? 
4. El Imperio romano (siglos I-V d.C.) 
5. Los habitantes del Imperio 
6. El cristianismo, una nueva religión 
7. Descubre. ¿Por qué se produjo el fin del 
Imperio?  
Taller de Historia · Síntesis 
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TERCER TRIMESTRE: MAYO-JUNIO 

UNIDAD 14. EL LEGADO DE LA 
ANTIGÜEDAD 
1. Pregunta clave. ¿Buestra cultura es 
heredera de la clásica? 
2. La religión griega y romana 
3. La arquitectura clásica griega 
4. La arquitectura funcional romana 
5. El rincçon del arte. Idealismo y realismo 
en la escultura 
6. El rincón del arte. La pintura y el 
mosaico  
7. Descubre. Los símbolos y el arte de los 
primeros cristianos 

Taller de Historia · Síntesis 
 
 
TERCER TRIMESTRE: JUNIO 

UNIDAD 15. LA HISPANIA ROMANA 
1. Pregunta clave. ¿Por qué desembarcaron 
los romanos en la Península Ibérica? 
2. Las provincias de Hispania 
3. Viaja al pasado. Un banquete romano 
4. Descubre. La romanización de Hispania 
5. La riqueza de Hispania y del territorio 
andaluz 
6. El rincón del arte. El patrimonio romano 
en España y en Andalucía 
Taller de Historia · Síntesis 

 
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Bloque 1: El medio físico 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1.- Analizar e identificar las formas de 

representación de nuestro planeta: el 
mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

 
 
 
 
 
 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y 
distintas proyecciones. 

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y 
diferencia zonas del planeta de 
similares horas. 

1.3. Localiza un punto geográfico en un 
planisferio y distingue los hemisferios 
de la Tierra y sus principales 
características. 

1.4. Localiza espacios geográficos y 
lugares en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas. 

 

2,60% 

2. Tener una visión global del medio 
físico español, europeo y mundial, así 
como andaluz, y de sus características 
generales. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2.1. Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial. 

 
 

 
3,90% 

3. Describir las peculiaridades de este 
medio físico. CCL, CMCT.  

 
 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades 
del medio físico español. 

 

 
 

5,20% 

4. Situar en el mapa de España, al igual 
que en el de Andalucía, las 
principales unidades y elementos del 
relieve peninsular así como los 
grandes conjuntos o espacios 

4.1. Describe las diferentes unidades de 
relieve con ayuda del mapa físico de 
España. 

 

 
 

5,20% 
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bioclimáticos. CMCT, CD. 
 
5. Conocer y describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico 
español y el andaluz. CCL, CMCT. 

 

5.1. Localiza en un mapa los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos de 
España. 

5.2. Analiza y compara las zonas 
bioclimáticas españolas utilizando 
gráficos e imágenes. 

 

 
3,90% 

6. Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio físico 
europeo y del andaluz, señalando sus 
rasgos particulares frente a los del 
resto de España, Europa y el mundo. 
CMCT, CCL, CAA. 

 

6.1. Explica las características del relieve 
europeo. 

 

 
3,90% 

 
 
 

7. Situar en el mapa de Europa las 
principales unidades y elementos del 
relieve continental así como los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. CMCT, CD. 

 

7.1. Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve 
europeo. 

 

5,20% 
 
 
 

8. Conocer, comparar y describir los 
grandes conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico 
europeo, español y andaluz. CCL, 
CMCT, CAA. 

 

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los 
distintos tipos de clima de Europa. 

 
 
 

3,90% 
 
 

 
9. Conocer los principales espacios 

naturales de nuestro continente y 
localizar en el mapa de España y 
Andalucía sus espacios naturales más 
importantes, valorando la importancia 
de su conservación. CMCT, CCL, 
CSC. 

 

 
9.1. Distingue y localiza en un mapa las 

zonas bioclimáticas de nuestro 
continente. 

 

 
3,90% 

 
 
 
 

 

10. Identificar y distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y sus 
escalas. CMCT, CD. 

 

10.1. Compara una proyección de 
Mercator con una de Peters. 

 

1,30% 
 

11. Localizar en el mapamundi físico las 
principales unidades del relieve 
mundiales y los grandes ríos. 
Localizar en el globo terráqueo las 
grandes zonas climáticas e identificar 
sus características. CCL, CMCT, CD. 

 

11.1. Localiza en un mapa físico mundial 
los principales elementos y referencias 
físicas: mares y océanos, continentes, 
islas y archipiélagos más importantes, 
además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

11.2. Elabora climogramas y mapas que 
sitúen los climas del mundo en los que 
reflejen los elementos más importantes. 

 

 
6,50% 

 
 
 
 
 
 
 

 
12. Conocer, describir y valorar la 

acción del hombre sobre el medio 
ambiente y sus consecuencias, por 
medio de la realización, ya de manera 

12.1. Realiza búsquedas en medios 
impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos web 

 
6,50% 
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individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación, para 
su elaboración y exposición, de un 
trabajo de análisis sobre esta temática 
centrado en Andalucía, y presentando 
al resto del alumnado del grupo las 
principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes 
diversas, una adecuada organización 
y un vocabulario técnico y correcto. 
CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 

directamente relacionados con ellos. 

 
Bloque 2: La Historia 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

 COMPETENCIAS CLAVES 
ASOCIADAS 

 

 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 

1. Entender el proceso de hominización, 
localizando en el mapa y 
describiendo los primeros testimonios 
de presencia humana en Andalucía. 
CSC, CCL, CMCT, CD, CSC. 

 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos 
hasta llegar a la especie humana. 

 

1,30% 
 

2. Identificar, nombrar y clasificar 
fuentes históricas. CSC, CAA, CCL. 

 

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de 
fuentes históricas. 

2.2. Comprende que la historia no se 
puede escribir sin fuentes, ya sean 
restos materiales o textuales. 

 

2,60% 
 

3. Explicar las características de cada 
tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han determinado 
cambios fundamentales en el rumbo 
de la historia, diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e 
interpretación. CSC, CCL, CAA. 

 

3.1. Ordena temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando para ello las 
nociones básicas de sucesión, duración 
y simultaneidad. 

 

5,20% 
 

4. Distinguir la diferente escala temporal 
de etapas como la Prehistoria y la 
Historia Antigua. CMCT, CSC, 
CAA. 

 

4.1. Realiza diversos tipos de ejes 
cronológicos. 

 

5,20% 
 

5. Identificar y localizar en el tiempo y 
en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos más 
relevantes de la Prehistoria y la Edad 
Antigua para adquirir una perspectiva 
global de su evolución. CSC, CMCT, 
CD, CAA. 

 

5.1. Analiza la trascendencia de la 
revolución neolítica y el papel de la 
mujer en ella. 

 

1,30% 
 

6. Datar la Prehistoria y conocer las 
características de la vida humana 

6.1. Explica la diferencia de los dos 
períodos en los que se divide la 

1,30% 
 



26 
 

correspondientes a los dos períodos 
en que se divide: Paleolítico y 
Neolítico, caracterizando y situando 
geográficamente geográficamente los 
principales ejemplos de arte rupestre 
andaluz y comparando los rasgos 
principales de las culturas de 
Almería, Los Millares y El Argar con 
los modelos de organización política 
y socioeconómica de las culturas del 
Neolítico y de la Edad de los 
Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, 
CAA.  

 

prehistoria y describe las características 
básicas de la vida en cada uno de los 
periodos. 

 

7. Identificar los primeros ritos 
religiosos. CSC, CEC.  

 

7.1. Reconoce las funciones de los 
primeros ritos religiosos como los de la 
diosa madre. 

 

1,30% 
 

8. Datar la Edad Antigua y conocer 
algunas características de la vida 
humana en este período. CSC, 
CMCT, CCL. 

 

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia 
Antigua. 

 

3,90% 
 

9. Conocer el establecimiento y la 
difusión de diferentes culturas 
urbanas, después del neolítico. CSC, 
CCL. 

 

9.1. Describe formas de organización 
socio-económica y política, nuevas 
hasta entonces, como los diversos 
imperios de Mesopotamia y de Egipto. 

 

1,30% 
 

10. Entender que los acontecimientos y 
procesos ocurren a lo largo del 
tiempo y a la vez en el tiempo 
(diacronía y sincronía). CMCT, 
CAA. 

 

10.1. Entiende que varias culturas 
convivían a la vez en diferentes 
enclaves geográficos. 

 

5,20% 
 

11. Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura. CSC, 
CCL, CEC. 

 

11.1. Diferencia entre las fuentes 
prehistóricas (restos materiales, 
ágrafos) y las fuentes históricas 
(textos). 

1,30% 
 

12. Explicar las etapas en las que se 
divide la historia de Egipto. CSC, 
CCL. 

 

12.1. Interpreta un mapa cronológico- 
geográfico de la expansión egipcia. 
 

1,30% 
 

13. Identificar las principales 
características de la religión egipcia. 
CSC, CCL, CEC. 

 

13.1. Explica cómo materializaban los 
egipcios su creencia en la vida del más 
allá. 

13.2. Realiza un mapa conceptual con los 
principales dioses del panteón egipcio. 

 

1,30% 
 

14. Describir algunos ejemplos 
arquitectónicos de Egipto y de 
Mesopotamia. CSC, CCL, CEC. 

 

14.1. Localiza en un mapa los principales 
ejemplos de la arquitectura egipcia y de 
la mesopotámica. 

 

1,30% 
 

15. Conocer los rasgos principales de las 
“polis” griegas. CSC, CCL. 

 

15.1. Identifica distintos rasgos de la 
organización socio-política y 
económica de las polis griegas a partir 
de diferente tipo de fuentes históricas. 

1,30% 
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16. Entender la trascendencia de los 
conceptos “Democracia” y 
“Colonización”, exponiendo el 
surgimiento de los regímenes 
democráticos y centrándose en la 
organización y funcionamiento de las 
instituciones y el papel de la 
ciudadanía y situando en el tiempo y 
el espacio los centros de la 
colonización fenicia y griega en 
Andalucía, valorando al mismo 
tiempo la relevancia histórica de 
Tartessos y de qué forma ayudó a la 
proyección de Andalucía en el 
espacio mediterráneo de la época. 
CSC, CCL, CEC, CMCT, CD. 

 

16.1. Describe algunas de las diferencias 
entre la democracia griega y las 
democracias actuales. 

16.2. Localiza en un mapa histórico las 
colonias griegas del Mediterráneo. 

 

2,60% 
 

17. Distinguir entre el sistema político 
griego y el helenístico. CSC, CCL, 
CAA. 

 

17.1. Contrasta las acciones políticas de la 
Atenas de Pericles con el Imperio de 
Alejandro Magno. 

17.2. Elabora un mapa del Imperio de 
Alejandro. 

 

1,30% 
 

18. Identificar y explicar diferencias 
entre interpretaciones de fuentes 
diversas. CSC, CCL, CD, CAA. 

 

18.1. Compara dos relatos a distintas 
escalas temporales sobre las conquistas 
de Alejandro. 

 

1,30% 
 

19. Entender el alcance de “lo clásico 
“en el arte occidental”. CSC, CCL, 
CEC. 

 

19.1. Explica las características esenciales 
del arte griego y su evolución en el 
tiempo. 

19.2. Da ejemplos representativos de las 
distintas áreas del saber griego, y 
discute por qué se considera que la 
cultura europea parte de la Grecia 
clásica. 

 

1,30% 
 

20. Caracterizar los rasgos principales 
de la sociedad, economía y cultura 
romanas, identificando las 
aportaciones más destacadas de la 
Bética a la organización política, 
socioeconómica y cultural romanas. 
CSC, CCL, CEC, CAA. 

 

20.1. Confecciona un mapa con las 
distintas etapas de la expansión de 
Roma. 

20.2. Identifica diferencias y semejanzas 
entre las formas de vida republicanas y 
las del imperio en la Roma antigua. 

 

1,30% 
 

21. Identificar y describir los rasgos 
característicos de obras del arte 
griego y romano, diferenciando entre 
los que son específicos. CSC, CCL, 
CEC. 

 

21.1. Compara obras arquitectónicas y 
escultóricas de época griega y romana. 

 

2,60% 
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22. Establecer conexiones entre el 
pasado de la Hispania romana y el 
presente, describiendo las variadas 
formas de discriminación y exclusión 
sociales existentes y vinculándolas 
con el surgimiento de focos de 
tensión política y social, e 
identificando los principales hitos de 
la evolución de la situación de la 
mujer, exponiendo sus condiciones 
de vida, sus esquemas de relación con 
el sexo masculino y sus aportaciones 
a los planos político, económico, 
social y cultural. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP. 

 

22.1. Hace un mapa de la Península 
Ibérica donde se reflejen los cambios 
administrativos en época romana. 

22.2. Analiza diversos ejemplos del legado 
romano que sobreviven en la 
actualidad. 

 
1,30% 

 

23. Reconocer los conceptos de cambio 
y continuidad en la historia de la 
Roma antigua por medio de la 
realización, ya de manera individual 
o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para su confección, de 
breves y sencillos trabajos 
descriptivos con ayuda del docente 
sobre esta temática, utilizando 
diversidad de fuentes y plasmando de 
manera adecuada las principales 
ideas al respecto. CSC, CCL, CD, 
CAA, CCL, SIEP. 

 

23.1. Entiende qué significó la 
‘romanización’ en distintos ámbitos 
sociales y geográficos. 

1,30% 

 
 
6.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVES Y 
TRANSVERSALES  
 
6.1.- Competencias claves en el Currículo. 

 
La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser 

humano. Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de 
formación escolar son fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y 
profesional. 

 
Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de 

siete competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como Competencias 
Clave: 

– Competencia lingüística 
– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología 
– Competencia digital 
– Aprender a aprender 
– Competencias sociales y cívicas 
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– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
– Conciencia y expresiones culturales 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 

en un contexto social y cultural determinado.  
Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos 

como sociales, culturales y prácticos.  
Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de 

aplicación o dimensiones: 
– El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, 

gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica. 
– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas 

con la aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos. 
– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento 

del mundo y la dimensión intercultural. 
– El componente estratégico se centra en el desarrollos de destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación. 
– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la 

personalidad a través de la interacción comunicativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática 
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 
su contexto. Esta competencia requiere de conocimientos sobre: 

– Los números, las medidas y las estructuras. 
– Las operaciones y las representaciones matemáticas. 
– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas 

que se centran en: 
– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos 

personales, sociales, profesionales o científicos. 
– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de 

cálculos. 
– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de 

expresiones algebraicas. 
Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: 
– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las 

relaciones, las situaciones y las entidades del mundo. 
– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como 

propiedades y posiciones de objetos o descodificación de información visual. 
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– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las 
circunstancias en las que dichos objetos se interrelacionan. 

– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático 
presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 

mundo físico favoreciendo: 
– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan 

la conservación del medio natural. 
– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios de 

la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. 
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 

tecnología son: 
– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el 

ámbito fisicoquímico. 
– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica 

que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 
– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, 

centrada en el origen del Universo y de la Tierra. 
– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas. 

COMPETENCIA DIGITAL 
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el 
aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad. 

Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los 
siguientes ámbitos: 

– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los 
soportes a través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda. 

– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación 
digita y la utilización de paquetes de software de comunicación  

– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, 
vídeo, imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos. 

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o 
de recursos online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos  

– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para 
resolver problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o 
práctica. 

APRENDER A APRENDER 
La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, 

organizar y persistir en el aprendizaje. 
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Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se 
articula en torno a: 

– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la 
conciencia de la necesidad de aprender del alumnado. 

– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los 
propios procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje. 

A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos 
aspectos clave de la competencia para aprender a aprender: 

– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o 
desconoce y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea. 

– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el 
desarrollo de  estrategias de planificación, revisión y evaluación. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la 

salud, tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece. 
Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del 

alumnado y se articula a través de: 
– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conducta y los usos de distintas sociedades y entornos. 
– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 

organización del trabajo, la igualdad y la no−discriminación. 
– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas. 

b) La competencia cívica 
La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez: 
– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales. 
– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, 

nacional, europea e internacional. 
– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la 

comprensión de procesos sociales y culturales de la sociedad actual. 
La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se 

centran en: 
– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 
– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la 

comunidad o del ámbito mediato e inmediato. 
– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, 

mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos, para lo que se requiere: 
– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 
– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

a través de los siguientes ámbitos: 
– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el 

autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa. 
– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la 

planificación, la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas. 
– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes 

contextos y situaciones. 
– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o 

liderando un equipo. 
– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las 

propias responsabilidades se refiere. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los 

siguientes aspectos: 
– Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente de 

enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos. 
– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las 

capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales. 
Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a 

su vez a través  
– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos,  
– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas. 
– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación. 
– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno. 
– La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística. 

 
 
 
 
6.2.- Indicadores y descriptores 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Expresar y comprender 
textos orales. 

Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, 
relatos… 
Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 
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Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para representar textos literarios. 

2. Leer y comprender textos. Disfrutar con la lectura. 
Entender textos en una lectura comprensiva. 
Utilizar estrategias para comprender. 
Desarrollar la afición por la lectura. 
Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma. 

3. Redactar textos breves. Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías textuales y la aplicación de 
pautas. 
Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto. 
Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y presentación de textos. 

4. Identificar y aplicar los 
aspectos básicos la lengua. 

Conocer los elementos de la comunicación. 
Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su aplicación. 
Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la lengua. 
Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las normas ortográficas. 

5. Desarrollar la capacidad y 
el interés para expresarse 
en diversas lenguas 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos. 
Valorar positivamente  la realidad plurilingüe. 

 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer y emplear 
elementos matemá-ticos 
básicos. 

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros. 
Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 
Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

2. Desarrollar el 
razonamiento lógico-
matemático 

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. 
Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución de problemas. 

3. Utilizar conceptos y 
procedimientos 
matemáticos para  
resolver problemas 
cotidianos o de diferentes 
áreas de conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica. 
Emplear escalas y sistemas de representación. 
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos. 

 

 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Comprender y explicar el 
mundo natural y 
tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural.  
Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo sostenible. 
Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

2. Reconocer los rasgos Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para ser considerada 
científica. 
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claves de la ciencia y la 
tecnología 

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del conocimiento 
científico. 

3. Entender y emplear el 
pensamiento, la 
metodología y los 
conocimientos científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma razonada. 
Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y aparatos para 
solucionar problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. 
Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 
circundante en diferentes áreas de conocimiento. 
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

COMPETENCIA DIGITAL 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Interpretar la información 
obtenida por diversos 
medios y transformarla en 
conocimiento 

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de Internet.  

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de información. 

2. Utilizar correctamente las 
TIC y sus lenguajes 

Emplear correctamente diferentes procesadores de texto. 
Editar información en hojas de cálculo para organizar la información. 
Redactar y enviar correos electrónicos. 
Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la transmisión de 
conocimientos. 
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

3. Familiarizarse de forma 
crítica con los medios de 
comunicación. 

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 
informaciones diversas. 
Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios. 

APRENDER A APRENDER 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Regular las propias 
capacidades acadé-micas 
y de aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo de forma 
autónoma.  
Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus resultados. 

2. Identificar y estimular las 
propias capacidades 
intelectuales y personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente, 
Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias motivaciones. 
Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Desarrollar las habilidades 
básicas de relación social. 

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa.  
Dialogar en grupo respetando las normas. 
Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser ajenas. 

2. Asumir capacidades y Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas. 
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sentimientos de empatía y 
solidaridad. 

Cumplir los acuerdos adoptados. 
Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas de otras 
personas. 
Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas. 
Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva. 
Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía. 

b) La competencia cívica 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer e interpretar la 
realidad social en 
diferentes escalas: local, 
nacional e internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad histórica a partir 
de distintas fuentes. 
Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de 
derecho refrendado por una constitución 
Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e instituciones 
básicas. 

2. Desarrollar el ejercicio 
activo de la ciudadanía. 

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 
Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes ámbitos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Desarrollar la propia 
autonomía personal. 

Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para potenciarlas.  
Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

2. Entender y asumir en qué 
consiste el 
emprendimiento 

Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

3. Asumir y potenciar la 
propia creatividad. 

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones imaginativas ante 
problemas diversos. 
Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer y apreciar 
diferentes manifestaciones 
artísticas.. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 
Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística. 
Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y 
hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 
Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2. Realizar diferentes 
expresiones culturales y 
artísticas 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la elaboración de las propias 
producciones. 
Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad 
y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
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6.3.- Contribución de la materia de Geografia e Historia. 

 El aprendizaje de la Geografía e Historia en la etapa de la ESO debe contribuir a la 
adquisición, por parte de los alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y como 
se recoge en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato.  
  

1. Competencias sociales y cívicas. La Geografía e Historia debe contribuir 
especialmente a la adquisición de estas competencias, en cuanto que facilita la 
comprensión de la realidad social, actual e histórica, dotando a los alumnos y 
alumnas de conocimientos, capacidades y actitudes para participar de forma activa 
en la sociedad, como ciudadanos de pleno derecho.  

2. Conciencia y expresiones culturales. La contribución a la adquisición de esta 
competencia está presente especialmente en la Historia, a través de su vertiente de 
conocer y valorar las manifestaciones artísticas y culturales a lo largo del tiempo en 
las diferentes sociedades. El análisis de algunas obras relevantes favorece la 
apreciación de las obras de arte, desarrolla habilidades perceptivas y de 
sensibilización, al tiempo que ayuda a valorar y respetar el patrimonio cultural, y a 
interesarse por su conservación. 

3. Competencia en comunicación lingüística. La Geografía y la Historia deben 
contribuir a la adquisición de esta competencia a través de la utilización del 
lenguaje verbal, exponiendo opiniones o información, debatiendo, etc.; pero 
también es importante desarrollar el lenguaje no verbal, en especial, el cartográfico 
y la imagen, para la comprensión de la realidad y la interpretación de lenguajes 
icónicos, simbólicos y de representación. 

4. Competencia digital. Se debe potenciar la búsqueda, obtención y tratamiento de 
información accesible a través de las actuales tecnologías de la información y la 
comunicación, adoptando una actitud crítica ante la gran cantidad de información 
disponible, para discernir su fiabilidad. 

5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
Geografía e Historia puede también contribuir a la adquisición de la competencia 
matemática mediante la utilización de operaciones sencillas, magnitudes, 
porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, escalas numéricas y 
gráficas, para el conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad, tanto histórica como actual. Asimismo, la Geografía en particular ayuda a 
la adquisición de competencias básicas en ciencia y tecnología, ya que se relaciona 
estrechamente, en algunos de sus ámbitos de estudio, con otras disciplinas 
científicas, como la Biología, la Geología o la Física, que aportan explicaciones a 
los fenómenos geográficos. 

6. Aprender a aprender. El proceso de enseñanza de Geografía e Historia debe 
proporcionar a los alumnos y alumnas la motivación y los instrumentos necesarios 
que les faciliten el aprendizaje autónomo y la búsqueda de respuestas ante nuevos 
problemas o situaciones que se les puedan plantear en el presente o en el futuro.  

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La Geografía y la Historia pueden 
contribuir, por último, a la adquisición de esta competencia mediante el desarrollo 
de actividades e investigaciones en equipo, que obliguen a sus integrantes a 
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planificar las etapas de ejecución, a tomar decisiones e, incluso, a elaborar 
propuestas de solución para determinados problemas del mundo actual. 

 El aprendizaje de la Geografía e Historia en el Primer Curso de la ESO se 
centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las 
competencias: 

1.  Competencias sociales y cívicas 
– Comprender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución de la 

humanidad. 
– Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e históricos. 
– Expresar las propias opiniones de forma asertiva. 
– Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de 

vista. 
– Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 
– Comprender los valores democráticos. 
– Entender los comportamientos y las formas de vida en contextos históricos y/o 

culturales distintos del propio. 

2. Conciencia y expresiones culturales 
– Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres humanos. 
– Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio 

natural y cultural. 
– Valorar la importancia del patrimonio para acceder al conocimiento de las sociedades 

del pasado. 
– Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

3. Comunicación lingüística 
– Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación. 
– Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito. 
– Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la argumentación. 
– Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y pertinentes. 
– Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología más 

adecuada en cada caso. 
– Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y 

espíritu crítico. 

4. Competencia digital 
– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 

audiovisuales, etc. 
– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  
– Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro 

formato o lenguaje.  
– Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información. 
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5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
– Interpretar escalas numéricas y gráficas. 
– Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas. 
– Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar dimensiones, calcular distancias y 

diferencias horarias.  
– Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la 

actividad humana. 
– Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad. 
– Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades a 

lo largo de los periodos históricos estudiados. 

6. Aprender a aprender 
– Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y 

consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales. 
– Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: 

esquemas, resúmenes, etc.   
– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 
– Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso 

de resolución de las actividades propuestas.  
– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema 

estudiado.  
– Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y 

fenómenos estudiados. 
– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta 

por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.  
 
6.4.- Evaluación. Criterios, Estándares de Evaluación y Competencias Claves. 
 

COMP. 
CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

TEMAS ACTIVI 
DADES 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico 
español. 

T. 02 P. 032 A. 
03 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico 
español. 

T. 02 P. 035 A. 
02 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 2. Tener una visión global del medio físico español, 
europeo y mundial, así como andaluz, y de sus características generales. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 

● Est. Apr. 2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial. 

T. 02 P. 037 A. 
02 a) 
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1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 02 P. 038 A. 
03 b) 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 03 P. 042 A. 
04 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 03 P. 045 A. 
05 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 02 P. 021 A. 
08 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 2. Tener una visión global del medio físico español, 
europeo y mundial, así como andaluz, y de sus características generales. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 

● Est. Apr. 2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial. 

T. 02 P. 027 A. 
01 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 02 P. 027 A. 
01 



40 
 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico 
español. 

T. 02 P. 032 A. 
01 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 03 P. 055 A. 
01 a) 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 03 P. 055 A. 
01 b) 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 03 P. 055 A. 
01 c) 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico 
español. 

T. 03 P. 056 A. 
02 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 

T. 04 P. 061 A. 
10 
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recursos web directamente relacionados con ellos. 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 04 P. 065 A. 
09 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 04 P. 069 A. 
01 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el andaluz. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas 
utilizando gráficos e imágenes. 

T. 04 P. 070 A. 
00 Ap. 
a… 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 05 P. 081 A. 
04 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 05 P. 085 A. 
05 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 

T. 05 P. 085 A. 
06 
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cadenas montañosas. 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 9. Conocer los principales espacios naturales de 
nuestro continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus 
espacios naturales más importantes, valorando la importancia de su 
conservación. CMCT, CCL, CSC. 

● Est. Apr. 9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de 
nuestro continente. 

T. 06 P. 094 A. 
03 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 9. Conocer los principales espacios naturales de 
nuestro continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus 
espacios naturales más importantes, valorando la importancia de su 
conservación. CMCT, CCL, CSC. 

● Est. Apr. 9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de 
nuestro continente. 

T. 06 P. 097 A. 
04 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 9. Conocer los principales espacios naturales de 
nuestro continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus 
espacios naturales más importantes, valorando la importancia de su 
conservación. CMCT, CCL, CSC. 

● Est. Apr. 9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de 
nuestro continente. 

T. 06 P. 097 A. 
06 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el andaluz. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. 

T. 06 P. 105 A. 
05 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 06 P. 107 A. 
07 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el andaluz. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. 

T. 06 P. 108 A. 
00 Ap. 
a… 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 9. Conocer los principales espacios naturales de 
nuestro continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus 
espacios naturales más importantes, valorando la importancia de su 
conservación. CMCT, CCL, CSC. 

● Est. Apr. 9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de 
nuestro continente. 

T. 06 P. 109 A. 
02 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

T. 06 P. 110 A. 
04 
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comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 06 P. 111 A. 
01 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 07 P. 115 A. 
01 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 07 P. 117 A. 
01 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 07 P. 117 A. 
02 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 07 P. 121 A. 
04 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 8. Conocer, comparar y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo, 
español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 

T. 07 P. 124 A. 
00 Ap. 
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● Est. Apr. 8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima 
de Europa. 

a… 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 07 P. 126 A. 
04 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 08 P. 131 A. 
09 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 08 P. 133 A. 
08 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 08 P. 135 A. 
07 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 

T. 08 P. 138 A. 
00 Ap. 
a… 
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recursos web directamente relacionados con ellos. 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 1 Crit. Eval. 9. Conocer los principales espacios naturales de 
nuestro continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus 
espacios naturales más importantes, valorando la importancia de su 
conservación. CMCT, CCL, CSC. 

● Est. Apr. 9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de 
nuestro continente 

T. 08D P. 150 A. 
03 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 1. Entender el proceso de hominización, localizando 
en el mapa y describiendo los primeros testimonios de presencia humana 
en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC. 

● Est. Apr. 1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie 
humana. 

T. 09 P. 155 A. 
04 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 6. Datar la Prehistoria y conocer las características 
de la vida humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: 
Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando geográficamente 
geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz y 
comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los 
Millares y El Argar con los modelos de organización política y 
socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los 
Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 

● Est. Apr. 6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se 
divide la prehistoria y describe las características básicas de la vida en 
cada uno de los periodos. 

T. 09 P. 159 A. 
03 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 6. Datar la Prehistoria y conocer las características 
de la vida humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: 
Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando geográficamente 
geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz y 
comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los 
Millares y El Argar con los modelos de organización política y 
socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los 
Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 

● Est. Apr. 6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se 
divide la prehistoria y describe las características básicas de la vida en 
cada uno de los periodos. 

T. 09 P. 160 A. 
@Amplía 
en la 
Red… 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 
ya sean restos materiales o textuales. 

T. 09 P. 173 A. 
03 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 12. Explicar las etapas en las que se divide la 
historia de Egipto. CSC, CCL. 

● Est. Apr. 12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la 
expansión egipcia. 

T. 10 P. 182 A. 
01, 02 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 9. Conocer el establecimiento y la difusión de 
diferentes culturas urbanas, después del neolítico. CSC, CCL. 

● Est. Apr. 9.1. Describe formas de organización socio-económica y 
política, nuevas hasta entonces, como los diversos imperios de 
Mesopotamia y de Egipto. 

T. 10 P. 182 A. 
03 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 12. Explicar las etapas en las que se divide la 
historia de Egipto. CSC, CCL. 

● Est. Apr. 12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la 

T. 10 P. 182 A. 
03 
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expansión egipcia. 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 9. Conocer el establecimiento y la difusión de 
diferentes culturas urbanas, después del neolítico. CSC, CCL. 

● Est. Apr. 9.1. Describe formas de organización socio-económica y 
política, nuevas hasta entonces, como los diversos imperios de 
Mesopotamia y de Egipto. 

T. 10 P. 185 A. 
03, 05, 
06 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 9. Conocer el establecimiento y la difusión de 
diferentes culturas urbanas, después del neolítico. CSC, CCL. 

● Est. Apr. 9.1. Describe formas de organización socio-económica y 
política, nuevas hasta entonces, como los diversos imperios de 
Mesopotamia y de Egipto. 

T. 10 P. 189 A. 
06 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 12. Explicar las etapas en las que se divide la 
historia de Egipto. CSC, CCL. 

● Est. Apr. 12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la 
expansión egipcia. 

T. 10 P. 193 A. 
02 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte 
occidental”. CSC, CCL, CEC. 

● Est. Apr. 19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del 
saber griego, y discute por qué se considera que la cultura europea parte 
de la Grecia clásica. 

T. 11 P. 199 A. 
01 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 15. Conocer los rasgos principales de las “polis” 
griegas. CSC, CCL. 

● Est. Apr. 15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-
política y económica de las polis griegas a partir de diferente tipo de 
fuentes históricas. 

T. 11 P. 201 A. 
04 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 15. Conocer los rasgos principales de las “polis” 
griegas. CSC, CCL. 

● Est. Apr. 15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-
política y económica de las polis griegas a partir de diferente tipo de 
fuentes históricas. 

T. 11 P. 201 A. 
06 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 16. Entender la trascendencia de los conceptos 
“Democracia” y “Colonización”, exponiendo el surgimiento de los 
regímenes democráticos y centrándose en la organización y 
funcionamiento de las instituciones y el papel de la ciudadanía y 
situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia 
y griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia 
histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de 
Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEC, 
CMCT, CD. 

● Est. Apr. 16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia 
griega y las democracias actuales. 

T. 11 P. 201 A. 
07 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 
ya sean restos materiales o textuales. 

T. 11 P. 205 A. 
03 
Busc....  

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 15. Conocer los rasgos principales de las “polis” 
griegas. CSC, CCL. 

● Est. Apr. 15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-
política y económica de las polis griegas a partir de diferente tipo de 

T. 11 P. 207 A. 
01 
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fuentes históricas. 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 
ya sean restos materiales o textuales. 

T. 11 P. 214 A. 
06 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 
ya sean restos materiales o textuales. 

T. 12 P. 223 A. 
02 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 
ya sean restos materiales o textuales. 

T. 12 P. 223 A. 
05 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 
ya sean restos materiales o textuales. 

T. 12 P. 225 A. 
04 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 
ya sean restos materiales o textuales. 

T. 12 P. 229 A. 
03 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 
ya sean restos materiales o textuales. 

T. 12 P. 231 A. 
05 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 
ya sean restos materiales o textuales. 

T. 12 P. 231 
FichaArt 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 
ya sean restos materiales o textuales. 

T. 13 P. 239 A. 
04 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

T. 13 P. 239 A. 
05 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la 
sociedad, economía y cultura romanas, identificando las aportaciones 
más destacadas de la Bética a la organización política, socioeconómica y 
cultural romanas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

● Est. Apr. 20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de 
vida republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

T. 13 P. 241 A. 
06 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 

T. 13 P. 243A. 
04 
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ya sean restos materiales o textuales. 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 
ya sean restos materiales o textuales. 

T. 13 P. 249 A. 
04 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 
ya sean restos materiales o textuales. 

T. 13 P. 249 A. 
05 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la 
sociedad, economía y cultura romanas, identificando las aportaciones 
más destacadas de la Bética a la organización política, socioeconómica y 
cultural romanas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

● Est. Apr. 20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de 
vida republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

T. 13 P. 251 A. 
01 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 
ya sean restos materiales o textuales. 

T. 13 P. 253 A. 
03 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 
ya sean restos materiales o textuales. 

T. 13 P. 254 A. 
07 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte 
occidental”. CSC, CCL, CEC. 

● Est. Apr. 19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del 
saber griego, y discute por qué se considera que la cultura europea parte 
de la Grecia clásica. 

T. 14 P. 259 A. 
03 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 

● Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 
ya sean restos materiales o textuales. 

T. 14 P. 273 A. 
03 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la 
sociedad, economía y cultura romanas, identificando las aportaciones 
más destacadas de la Bética a la organización política, socioeconómica y 
cultural romanas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

● Est. Apr. 20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de 
vida republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

T. 15 P. 283 A. 
02 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la 
sociedad, economía y cultura romanas, identificando las aportaciones 
más destacadas de la Bética a la organización política, socioeconómica y 
cultural romanas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

● Est. Apr. 20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de 
vida republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

T. 15 P. 283 A. 
06 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 23. Reconocer los conceptos de cambio y 
continuidad en la historia de la Roma antigua por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 

T. 15 P. 287 A. 
02, 04 
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posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su confección, de breves y sencillos trabajos 
descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando 
diversidad de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales 
ideas al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP. 

● Est. Apr. 23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos 
ámbitos sociales y geográficos. 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la 
sociedad, economía y cultura romanas, identificando las aportaciones 
más destacadas de la Bética a la organización política, socioeconómica y 
cultural romanas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

● Est. Apr. 20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de 
vida republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

T. 15 P. 287 A. 
03 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 22. Establecer conexiones entre el pasado de la 
Hispania romana y el presente, describiendo las variadas formas de 
discriminación y exclusión sociales existentes y vinculándolas con el 
surgimiento de focos de tensión política y social, e identificando los 
principales hitos de la evolución de la situación de la mujer, exponiendo 
sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino 
y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. 
CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que 
sobreviven en la actualidad. 

T. 15 P. 289 A. 
05 

1. Com. 
lingüística 

● Bloque 3 Crit. Eval. 23. Reconocer los conceptos de cambio y 
continuidad en la historia de la Roma antigua por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su confección, de breves y sencillos trabajos 
descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando 
diversidad de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales 
ideas al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP. 

● Est. Apr. 23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos 
ámbitos sociales y geográficos. 

T. 15 P. 291 A. 
03 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones. 

T. 01 P. 005 A. 
01 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones. 

T. 01 P. 005 A. 
02 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue 
los hemisferios de la Tierra y sus principales características. 

T. 01 P. 007 A. 
02 
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2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas geográficas. 

T. 01 P. 007 A. 
05 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue 
los hemisferios de la Tierra y sus principales características. 

T. 01 P. 007 A. 
07 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue 
los hemisferios de la Tierra y sus principales características. 

T. 01 P. 007 A. 
08 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas geográficas. 

T. 01 P. 007 A. 
10 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones. 

T. 01 P. 009 A. 
01, 02, 
03 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones. 

T. 01 P. 009 A. 
05 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones. 

T. 01 P. 009 A. 
07 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 10. Identificar y distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y sus escalas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 10.1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters. 

T. 01 P. 009 A. 
07 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 

T. 01 P. 011 A. 
06 
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proyecciones. 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones. 

T. 01 P. 011 A. 
07 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones. 

T. 01 P. 011 A. 
09 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue 
los hemisferios de la Tierra y sus principales características. 

T. 01 P. 013 A. 
02 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas geográficas. 

T. 01 P. 013 A. 
04 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas geográficas. 

T. 01 P. 013 A. 
05 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del 
planeta de similares horas. 

T. 01 P. 015 A. 
01 a) 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del 
planeta de similares horas. 

T. 01 P. 015 A. 
01 c) 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del 
planeta de similares horas. 

T. 01 P. 015 A. 
01 d), e) 
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2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones. 

T. 01 P. 017 A. 
01 d). 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue 
los hemisferios de la Tierra y sus principales características. 

T. 02 P. 020 A. 
01 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 02 P. 020 A. 
01 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 6. Ser capaz de describir las peculiaridades del 
medio físico europeo y del andaluz, señalando sus rasgos particulares 
frente a los del resto de España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA. 

● Est. Apr. 6.1. Explica las características del relieve europeo. 

T. 02 P. 023 A. 
01 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 6. Ser capaz de describir las peculiaridades del 
medio físico europeo y del andaluz, señalando sus rasgos particulares 
frente a los del resto de España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA. 

● Est. Apr. 6.1. Explica las características del relieve europeo. 

T. 02 P. 023 A. 
02 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico 
español. 

T. 02 P. 023 A. 
05 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico 
español. 

T. 02 P. 025 A. 
01 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 2. Tener una visión global del medio físico español, 
europeo y mundial, así como andaluz, y de sus características generales. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 

● Est. Apr. 2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial. 

T. 02 P. 027 A. 
02, 03 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 02 P. 027 A. 
02, 03 
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2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 7. Situar en el mapa de Europa las principales 
unidades y elementos del relieve continental así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos 
del relieve europeo. 

T. 02 P. 030 A. 
03 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 2. Tener una visión global del medio físico español, 
europeo y mundial, así como andaluz, y de sus características generales. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 

● Est. Apr. 2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial. 

T. 02 P. 030 A. 
05 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 7. Situar en el mapa de Europa las principales 
unidades y elementos del relieve continental así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos 
del relieve europeo. 

T. 02 P. 030 A. 
05 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 2. Tener una visión global del medio físico español, 
europeo y mundial, así como andaluz, y de sus características generales. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 

● Est. Apr. 2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial. 

T. 02 P. 032 A. 
02 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de 
Andalucía, las principales unidades y elementos del relieve peninsular 
así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del 
mapa físico de España. 

T. 02 P. 032 A. 
04 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico 
español. 

T. 02 P. 035 A. 
03 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico 
español. 

T. 02 P. 035 A. 
04 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas geográficas. 

T. 02 P. 038 A. 
05 a) 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 03 P. 045 A. 
04 
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2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 03 P. 045 A. 
06 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 03 P. 047 A. 
02 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 03 P. 048 A. 
01 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 03 P. 048 A. 
04 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 03 P. 050 A. 
01 a 03 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 6. Ser capaz de describir las peculiaridades del 
medio físico europeo y del andaluz, señalando sus rasgos particulares 
frente a los del resto de España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA. 

● Est. Apr. 6.1. Explica las características del relieve europeo. 

T. 03 P. 051 A. 
07 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del 
mundo en los que reflejen los elementos más importantes. 

T. 04 P. 060 A. 
01 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 

T. 04 P. 061 A. 
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CCL, CMCT, CD. 
● Est. Apr. 11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del 

mundo en los que reflejen los elementos más importantes. 

02 a 06 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 04 P. 061 A. 
09 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 04 P. 063 A. 
04 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del 
mundo en los que reflejen los elementos más importantes. 

T. 04 P. 063 A. 
05 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del 
mundo en los que reflejen los elementos más importantes. 

T. 04 P. 065 A. 
06 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del 
mundo en los que reflejen los elementos más importantes. 

T. 04 P. 067 A. 
02 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del 
mundo en los que reflejen los elementos más importantes. 

T. 04 P. 067 A. 
03 
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2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el andaluz. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. 

T. 04 P. 071 A. 
01 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 04 P. 072 A. 
02 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 05 P. 077 A. 
03 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 05 P. 077 A. 
04 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 05 P. 077 A. 
05 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 05 P. 079 A. 
06 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 

T. 05 P. 081 A. 
02 
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archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el andaluz. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas 
utilizando gráficos e imágenes. 

T. 05 P. 082 A. 
01 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el andaluz. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. 

T. 05 P. 082 A. 
02 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 05 P. 085 A. 
01 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 05 P. 087 A. 
01 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del 
mundo en los que reflejen los elementos más importantes. 

T. 05 P. 088 A. 
00 
Aprende 
a… 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 9. Conocer los principales espacios naturales de 
nuestro continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus 
espacios naturales más importantes, valorando la importancia de su 
conservación. CMCT, CCL, CSC. 

● Est. Apr. 9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de 
nuestro continente. 

T. 06 P. 094 A. 
01 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 9. Conocer los principales espacios naturales de 
nuestro continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus 
espacios naturales más importantes, valorando la importancia de su 
conservación. CMCT, CCL, CSC. 

● Est. Apr. 9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de 
nuestro continente. 

T. 06 P. 094 A. 
02 



58 
 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 06 P. 101 A. 
04 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 06 P. 101 A. 
05 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 06 P. 101 A. 
06 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el andaluz. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. 

T. 06 P. 103 A. 
01, 02 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el andaluz. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. 

T. 06 P. 103 A. 
03 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 06 P. 107 A. 
02 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

T. 06 P. 107 A. 
05 
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● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 07 P. 117 A. 
06 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 07 P. 119 A. 
01 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas geográficas. 

T. 07 P. 119 A. 
03 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 07 P. 121 A. 
06 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 08 P. 133 A. 
04 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 

T. 08 P. 133 A. 
06 
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referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 08 P. 135 A. 
05 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de 
Andalucía, las principales unidades y elementos del relieve peninsular 
así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del 
mapa físico de España. 

T. 08D P. 144 A. 
01 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico 
español. 

T. 08D P. 144 A. 
02 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 2. Tener una visión global del medio físico español, 
europeo y mundial, así como andaluz, y de sus características generales. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 

● Est. Apr. 2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial. 

T. 08D P. 146 A. 
04 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el andaluz. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. 

T. 08D P. 148 A. 
01 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el andaluz. 
CCL, CMCT. 

● Est. Apr. 5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. 

T. 08D P. 148 A. 
04 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 3 Crit. Eval. 1. Entender el proceso de hominización, localizando 
en el mapa y describiendo los primeros testimonios de presencia humana 
en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC. 

● Est. Apr. 1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie 
humana. 

T. 09 P. 154 A. 
01 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 3 Crit. Eval. 1. Entender el proceso de hominización, localizando 
en el mapa y describiendo los primeros testimonios de presencia humana 
en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC. 

● Est. Apr. 1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie 
humana. 

T. 09 P. 155 A. 
02 
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2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 3 Crit. Eval. 6. Datar la Prehistoria y conocer las características 
de la vida humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: 
Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando geográficamente 
geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz y 
comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los 
Millares y El Argar con los modelos de organización política y 
socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los 
Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 

● Est. Apr. 6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se 
divide la prehistoria y describe las características básicas de la vida en 
cada uno de los periodos. 

T. 09 P. 165 A. 
02 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 3 Crit. Eval. 4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas 
como la Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA. 

● Est. Apr. 4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

T. 11 P. 213 A. 
02 

2. Mat. y 
Cienc. y 
Tecn.  

● Bloque 3 Crit. Eval. 4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas 
como la Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA. 

● Est. Apr. 4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

T. 13 P. 253 A. 
02 

3. Comp. 
Digital 

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones. 

T. 01 P. 005 A. 
07 

3. Comp. 
Digital 

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas geográficas. 

T. 01 P. 007 A. 
11 

3. Comp. 
Digital 

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones. 

T. 01 P. 016 A. 
03 c) 

3. Comp. 
Digital 

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones. 

T. 01 P. 016 A. 
03 d) 

3. Comp. 
Digital 

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 02 P. 036 A. 
00 
Aprende 
a… 
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3. Comp. 
Digital 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 04 P. 063 A. 
07 

3. Comp. 
Digital 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 04 P. 067 A. 
05 

3. Comp. 
Digital 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 04 P. 069 A. 
05 

3. Comp. 
Digital 

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 05 P. 090 A. 
04 

3. Comp. 
Digital 

● Bloque 1 Crit. Eval. 11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 
CCL, CMCT, CD. 

● Est. Apr. 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

T. 07 P. 119 A. 
05 
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3. Comp. 
Digital 

● Bloque 1 Crit. Eval. 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

● Est. Apr. 1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas geográficas. 

T. 07 P. 125 A. 
01 

3. Comp. 
Digital 

● Bloque 3 Crit. Eval. 18. Identificar y explicar diferencias entre 
interpretaciones de fuentes diversas. CSC, CCL, CD, CAA. 

● Est. Apr. 18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre 
las conquistas de Alejandro. 

T. 11 P. 211 A. 
05 

3. Comp. 
Digital 

● Bloque 3 Crit. Eval. 22. Establecer conexiones entre el pasado de la 
Hispania romana y el presente, describiendo las variadas formas de 
discriminación y exclusión sociales existentes y vinculándolas con el 
surgimiento de focos de tensión política y social, e identificando los 
principales hitos de la evolución de la situación de la mujer, exponiendo 
sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino 
y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. 
CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que 
sobreviven en la actualidad. 

T. 14 P. 271 A. 
05 

3. Comp. 
Digital 

● Bloque 3 Crit. Eval. 23. Reconocer los conceptos de cambio y 
continuidad en la historia de la Roma antigua por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su confección, de breves y sencillos trabajos 
descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando 
diversidad de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales 
ideas al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP. 

● Est. Apr. 23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos 
ámbitos sociales y geográficos. 

T. 15 P. 285 A. 
04 

4. 
Aprender 
a Apr.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 02 P. 025 A. 
02 

4. 
Aprender 
a Apr.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 02 P. 025 A. 
06 
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4. 
Aprender 
a Apr.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 2. Tener una visión global del medio físico español, 
europeo y mundial, así como andaluz, y de sus características generales. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 

● Est. Apr. 2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial. 

T. 02 P. 028 A. 
02 

4. 
Aprender 
a Apr.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 6. Ser capaz de describir las peculiaridades del 
medio físico europeo y del andaluz, señalando sus rasgos particulares 
frente a los del resto de España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA. 

● Est. Apr. 6.1. Explica las características del relieve europeo. 

T. 02 P. 030 A. 
01 

4. 
Aprender 
a Apr.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 6. Ser capaz de describir las peculiaridades del 
medio físico europeo y del andaluz, señalando sus rasgos particulares 
frente a los del resto de España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA. 

● Est. Apr. 6.1. Explica las características del relieve europeo. 

T. 02 P. 030 A. 
02 

4. 
Aprender 
a Apr.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 03 P. 047 A. 
05 

4. 
Aprender 
a Apr.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

● Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con ellos. 

T. 04 P. 065 A. 
08 

4. 
Aprender 
a Apr.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 8. Conocer, comparar y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo, 
español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 

● Est. Apr. 8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima 
de Europa 

T. 05 P. 079 A. 
02 

4. 
Aprender 
a Apr.  

● Bloque 1 Crit. Eval. 8. Conocer, comparar y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo, 
español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 

● Est. Apr. 8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima 
de Europa. 

T. 05 P. 081 A. 
03 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 

T. 06 P. 099 A. 
01 
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alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 06 P. 099 A. 
05 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 06 P. 105 A. 
02 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 07 P. 115 A. 
06 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 07 P. 123 A. 
05 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

T. 08 P. 135 A. 
03 
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Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y 
mundial, así como andaluz, y de sus características generales. CCL, CMCT, CAA, 
CSC. 
Est. Apr. 2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 
europeo y mundial. 

T. 08D P. 144 A. 
04 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y 
mundial, así como andaluz, y de sus características generales. CCL, CMCT, CAA, 
CSC. 
Est. Apr. 2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 
europeo y mundial. 

T. 08D P. 146 A. 
05 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y 
mundial, así como andaluz, y de sus características generales. CCL, CMCT, CAA, 
CSC. 
Est. Apr. 2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 
europeo y mundial. 

T. 08D P. 146 A. 
06 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y 
mundial, así como andaluz, y de sus características generales. CCL, CMCT, CAA, 
CSC. 
Est. Apr. 2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 
europeo y mundial. 

T. 08D P. 146 A. 
07 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 
humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y 
Neolítico, caracterizando y situando geográficamente geográficamente los 
principales ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales 
de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de 
organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad 
de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 
prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno de los 
periodos. 

T. 09 P. 157 A. 
05 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 
humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y 
Neolítico, caracterizando y situando geográficamente geográficamente los 
principales ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales 
de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de 
organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad 
de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 
prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno de los 
periodos. 

T. 09 P. 159 A. 
04 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 
humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y 
Neolítico, caracterizando y situando geográficamente geográficamente los 
principales ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales 
de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de 
organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad 
de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 
prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno de los 

T. 09 P. 162 A. 
03 
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periodos. 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la 
Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA. 
Est. Apr. 4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

T. 09 P. 169 A. 
02 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la 
Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA. 
Est. Apr. 4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

T. 09 P. 172 A. 
00 Ap. 
a… 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Explicar las características de cada tiempo histórico y 
ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo 
de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. 
CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y 
simultaneidad. 

T. 09 P. 173 A. 
04 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo 
largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA. 
Est. Apr. 10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes 
enclaves geográficos. 

T. 10 P. 179 A. 
01 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, 
CAA, CCL. 
Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean 
restos materiales o textuales. 

T. 10 P. 192 A. 
00 Ap. 
a… 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 16. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” 
y “Colonización”, exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y 
centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de 
la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización 
fenicia y griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica 
de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio 
mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las 
democracias actuales. 

T. 11 P. 203 A. 
06 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 
CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el 
Imperio de Alejandro Magno. 

T. 11 P. 209 A. 
03 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de 
fuentes diversas. CSC, CCL, CD, CAA. 
Est. Apr. 18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las 
conquistas de Alejandro. 

T. 11 P. 211 A. 
03 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 
CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

T. 11 P. 212 A. 
00 Ap. 
a… 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo 
largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA. 
Est. Apr. 10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes 
enclaves geográficos. 

T. 12 P. 219 A. 
03, 04 
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4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, 
CAA, CCL. 
Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean 
restos materiales o textuales. 

T. 12 P. 220 A. 
01 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo 
largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA. 
Est. Apr. 10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes 
enclaves geográficos. 

T. 12 P. 221 A. 
02 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo 
largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA. 
Est. Apr. 10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes 
enclaves geográficos. 

T. 12 P. 225 A. 
02 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, 
CAA, CCL. 
Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean 
restos materiales o textuales. 

T. 12 P. 227 A. 
02 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de 
la vida humana en este período. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 

T. 12 P. 232 A. 
00 Ap. 
a… 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, 
CAA, CCL. 
Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean 
restos materiales o textuales. 

T. 12 P. 233 A. 
04 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, 
CAA, CCL. 
Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean 
restos materiales o textuales. 

T. 12 P. 234 A. 
05 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la 
Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, 
CEC, CAA. 
Est. Apr. 20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de 
Roma. 

T. 13 P. 243 A. 
01 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la 
Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, 
CEC, CAA. 
Est. Apr. 20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida 
republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

T. 13 P. 245 A. 
02 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la 
Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, 
CEC, CAA. 
Est. Apr. 20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida 
republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

T. 13 P. 245 A. 
03 
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4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania 
romana y el presente, describiendo las variadas formas de discriminación y 
exclusión sociales existentes y vinculándolas con el surgimiento de focos de 
tensión política y social, e identificando los principales hitos de la evolución de la 
situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de 
relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la 
actualidad. 

T. 13 P. 251 A. 
05 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la 
Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, 
CEC, CAA. 
Est. Apr. 20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida 
republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

T. 13 P. 253 A. 
05 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, 
CAA, CCL. 
Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean 
restos materiales o textuales. 

T. 14 P. 261 A. 
03 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la 
Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, 
CEC, CAA. 
Est. Apr. 20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de 
Roma. 

T. 15 P. 279 A. 
05 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la 
historia de la Roma antigua por medio de la realización, ya de manera individual o 
en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación, para su confección, de breves y sencillos trabajos 
descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad de 
fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas al respecto. CSC, 
CCL, CD, CAA, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos 
sociales y geográficos. 

T. 15 P. 280 A. 
01 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, 
CAA, CCL. 
Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean 
restos materiales o textuales. 

T. 15 P. 281 A. 
06 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la 
Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, 
CEC, CAA. 
Est. Apr. 20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida 
republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

T. 15 P. 285 A. 
01 

4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la 
Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, 
CEC, CAA. 
Est. Apr. 20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida 
republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

T. 15 P. 290 A. 
01 
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4. 
Aprender 
a Apr.  

Bloque 3 Crit. Eval. 22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania 
romana y el presente, describiendo las variadas formas de discriminación y 
exclusión sociales existentes y vinculándolas con el surgimiento de focos de 
tensión política y social, e identificando los principales hitos de la evolución de la 
situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de 
relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios 
administrativos en época romana. 

T. 15 P. 291 A. 
04 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 05 P. 087 A. 
03 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 05 P. 087 A. 
04 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 1 Crit. Eval. 9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 
continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus espacios naturales 
más importantes, valorando la importancia de su conservación. CMCT, CCL, 
CSC. 
Est. Apr. 9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro 
continente. 

T. 06 P. 097 A. 
05 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 1 Crit. Eval. 9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 
continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus espacios naturales 
más importantes, valorando la importancia de su conservación. CMCT, CCL, 
CSC. 
Est. Apr. 9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro 
continente. 

T. 07 P. 126 A. 
05 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 08 P. 131 A. 
08 
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5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 08 P. 137 A. 
02 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 08D P. 148 A. 
03 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 08D P. 150 A. 
01 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 
humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y 
Neolítico, caracterizando y situando geográficamente geográficamente los 
principales ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales 
de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de 
organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad 
de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 
prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno de los 
periodos. 

T. 09 P. 159 A. 
05 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad 
Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, CD, 
CAA. 
Est. Apr. 5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la 
mujer en ella. 

T. 09 P. 159 A. 
06 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad 
Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, CD, 
CAA. 
Est. Apr. 5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la 
mujer en ella. 

T. 09 P. 161 A. 
02 
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5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, 
CAA, CCL. 
Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean 
restos materiales o textuales. 

T. 09 P. 162 A. 
01 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, 
CAA, CCL. 
Est. Apr. 2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

T. 09 P. 169 A. 
01 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, 
CAA, CCL. 
Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean 
restos materiales o textuales. 

T. 09 P. 174 A. 
05 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes 
culturas urbanas, después del neolítico. CSC, CCL. 
Est. Apr. 9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas 
hasta entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 

T. 10 P. 179 A. 
02  

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes 
culturas urbanas, después del neolítico. CSC, CCL. 
Est. Apr. 9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas 
hasta entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 

T. 10 P. 181 A. 
04 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes 
culturas urbanas, después del neolítico. CSC, CCL. 
Est. Apr. 9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas 
hasta entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 

T. 10 P. 181 A. 
08 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes 
culturas urbanas, después del neolítico. CSC, CCL. 
Est. Apr. 9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas 
hasta entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 

T. 10 P. 185 A. 
04 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 16. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” 
y “Colonización”, exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y 
centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de 
la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización 
fenicia y griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica 
de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio 
mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del 
Mediterráneo. 

T. 11 P. 204 A. 
01, 02 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 15. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas. 
CSC, CCL. 
Est. Apr. 15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y 
económica de las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

T. 11 P. 214 A. 
05 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de 
la vida humana en este período. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 

T. 12 P. 219 A. 
01 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de 
la vida humana en este período. CSC, CMCT, CCL. 

T. 12 P. 229 A. 
01 
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Est. Apr. 8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la 
Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, 
CEC, CAA. 
Est. Apr. 20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida 
republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

T. 13 P. 241 A. 
03 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la 
Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, 
CEC, CAA. 
Est. Apr. 20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida 
republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

T. 13 P. 246 A. 
01 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la 
Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, 
CEC, CAA. 
Est. Apr. 20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida 
republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

T. 13 P. 247 A. 
04 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, 
CAA, CCL. 
Est. Apr. 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean 
restos materiales o textuales. 

T. 14 P. 261 A. 
07 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la 
Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, 
CEC, CAA. 
Est. Apr. 20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de 
Roma. 

T. 15 P. 279 A. 
01, 02 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania 
romana y el presente, describiendo las variadas formas de discriminación y 
exclusión sociales existentes y vinculándolas con el surgimiento de focos de 
tensión política y social, e identificando los principales hitos de la evolución de la 
situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de 
relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la 
actualidad. 

T. 15 P. 285 A. 
03 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania 
romana y el presente, describiendo las variadas formas de discriminación y 
exclusión sociales existentes y vinculándolas con el surgimiento de focos de 
tensión política y social, e identificando los principales hitos de la evolución de la 
situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de 
relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la 
actualidad. 

T. 15 P. 288 A. 
FichaArt 

5. Soc. y 
cívicas 

Bloque 3 Crit. Eval. 22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania 
romana y el presente, describiendo las variadas formas de discriminación y 
exclusión sociales existentes y vinculándolas con el surgimiento de focos de 
tensión política y social, e identificando los principales hitos de la evolución de la 

T. 15 P. 292 A. 
05 
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situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de 
relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la 
actualidad. 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 02 P. 027 A. 
06 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 03 P. 042 A. 
03 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 03 P. 053 A. 
02 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 03 P. 053 A. 
03 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

T. 03 P. 053 A. 
04 
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Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 03 P. 056 A. 
03 a) 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 04 P. 069 A. 
03 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 04 P. 072 A. 
03 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 05 P. 089 A. 
02 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 

T. 05 P. 090 A. 
03 
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directamente relacionados con ellos. 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 06 P. 099 A. 
04 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 07 P. 123 A. 
06 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 08 P. 131 A. 
05 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 08 P. 137 A. 
04 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 

T. 08 P. 139 A. 
02 
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directamente relacionados con ellos. 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 08 P. 140 A. 
04 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 1 Crit. Eval. 12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

T. 08 P. 140 A. 
05 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 3 Crit. Eval. 16. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” 
y “Colonización”, exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y 
centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de 
la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización 
fenicia y griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica 
de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio 
mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las 
democracias actuales. 

T. 11 P. 203 A. 
05 

6. Sent. 
de Inic. y 
Esp. 
emprend.  

Bloque 3 Crit. Eval. 15. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas. 
CSC, CCL. 
Est. Apr. 15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y 
económica de las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

T. 11 P. 207 A. 
04 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 
humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y 
Neolítico, caracterizando y situando geográficamente geográficamente los 
principales ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales 
de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de 
organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad 
de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 
prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno de los 
periodos. 

T. 09 P. 157 A. 
04 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC. 
Est. Apr. 7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de 
la diosa madre. 

T. 09 P. 165 A. 
04 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC. 
Est. Apr. 7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de 

T. 09 P. 166 
MemoArt
... 
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la diosa madre. 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC. 
Est. Apr. 7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de 
la diosa madre. 

T. 09 P. 167 A. 
04 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 
humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y 
Neolítico, caracterizando y situando geográficamente geográficamente los 
principales ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales 
de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de 
organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad 
de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 
prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno de los 
periodos. 

T. 09 P. 171 A. 
03 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 
humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y 
Neolítico, caracterizando y situando geográficamente geográficamente los 
principales ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales 
de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de 
organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad 
de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 
prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno de los 
periodos. 

T. 09 P. 171 A. 
04 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 
humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y 
Neolítico, caracterizando y situando geográficamente geográficamente los 
principales ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales 
de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de 
organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad 
de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 
prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno de los 
periodos. 

T. 09 P. 171 A. 
06 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 13. Identificar las principales características de la religión 
egipcia. CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón 
egipcio. 

T. 10 P. 187 A. 
01 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 13. Identificar las principales características de la religión 
egipcia. CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del 
más allá. 

T. 10 P. 187 A. 
02 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 13. Identificar las principales características de la religión 
egipcia. CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del 
más allá. 

T. 10 P. 187 A. 
03 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 13. Identificar las principales características de la religión 
egipcia. CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del 

T. 10 P. 187 A. 
04 
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más allá. 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la 
escritura. CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, 
ágrafos) y las fuentes históricas (textos). 

T. 10 P. 189 A. 
03 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 13. Identificar las principales características de la religión 
egipcia. CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del 
más allá. 

T. 10 P. 191 A. 
06 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de 
Mesopotamia. CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura 
egipcia y de la mesopotámica. 

T. 10 P. 191 
FichaArt 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 13. Identificar las principales características de la religión 
egipcia. CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del 
más allá. 

T. 10 P. 192 A. 
01 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 13. Identificar las principales características de la religión 
egipcia. CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del 
más allá. 

T. 10 P. 193 A. 
03 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 13. Identificar las principales características de la religión 
egipcia. CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del 
más allá. 

T. 10 P. 194 A. 
05 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 
CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, 
y discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 

T. 11 P. 199 A. 
02 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 
CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución 
en el tiempo. 

T. 11 P. 209 A. 
06 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 
CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, 
y discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 

T. 14 P. 259 A. 
04 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 
CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución 
en el tiempo. 

T. 14 P. 263 A. 
03 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras 
del arte griego y romano, diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, 
CEC. 
Est. Apr. 21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y 

T. 14 P. 265 A. 
01 
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romana. 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras 
del arte griego y romano, diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, 
CEC. 
Est. Apr. 21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y 
romana. 

T. 14 P. 265 A. 
03 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras 
del arte griego y romano, diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, 
CEC. 
Est. Apr. 21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y 
romana. 

T. 14 P. 267 A. 
01 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras 
del arte griego y romano, diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, 
CEC. 
Est. Apr. 21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y 
romana. 

T. 14 P. 267 
FichaArt 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 
CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución 
en el tiempo. 

T. 14 P. 269 A. 
02 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras 
del arte griego y romano, diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, 
CEC. 
Est. Apr. 21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y 
romana. 

T. 14 P. 269 
FichaArt 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 
CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución 
en el tiempo. 

T. 14 P. 272  
A. 00 Ap. 
a... 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 
CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, 
y discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 

T. 14 P. 272 A. 
01 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 
CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, 
y discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 

T. 14 P. 273 A. 
02 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 
CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, 
y discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 

T. 14 P. 273 A. 
04 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras 
del arte griego y romano, diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, 
CEC. 
Est. Apr. 21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y 
romana. 

T. 14 P. 274 A. 
06 
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7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 
CSC, CCL, CEC. 
Est. Apr. 19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, 
y discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 

T. 14 P. 274 A. 
07 

7. Conc. y 
expr. cult.  

Bloque 3 Crit. Eval. 20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la 
Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, 
CEC, CAA. 
Est. Apr. 20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida 
republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

T. 15 P. 292 A. 
06 

 
 
7.- METODOLOGÍA. 
7.1.- Orientaciones generales. 

En el marco de su Programación Didáctica los centros han de precisar en cada 
Curso los objetivos que garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos 
como objetivos de centro y determinar la participación de cada una de las áreas del 
currículo en la consecución de las competencias.  

El carácter multidisciplinar de muchas de las competencias se aleja de la concepción 
del currículo como un conjunto de compartimentos estancos entre las diversas materias y 
por ello requiere una coordinación de actuaciones docentes donde el trabajo en equipo ha 
de ser una constante.  

Así, el desarrollo de la Programación Didáctica de Centro requiere tanto procesos de 
formación y elaboración reflexiva e intelectual por parte de su equipo docente, como 
diversas formas de trabajo cooperativo. Estas formas deben ser respetuosas con la 
diversidad de los profesores y profesoras, pero generadoras de ilusión por colaborar en un 
proyecto común al que cada uno aporta su mejor saber hacer profesional y aprende y 
comparte el saber hacer con otros compañeros y compañeras.  

El currículo de cada Centro no se limitará a las competencias clave, aunque las 
incluya. En el currículo habrá competencias clave fundamentales y otras que no lo serán 
tanto para que cada alumno pueda desarrollar al máximo sus potencialidades a partir de los 
Estándares de aprendizaje propios de cada área o materia. No hay que olvidar que la 
función de la escuela es garantizar unos mínimos para todos y, a la vez, el máximo para 
cada alumno.  

El desarrollo de competencias va acompañado de una práctica pedagógica exigente 
tanto para el alumnado como para el profesorado. Para el alumnado, porque se ha de 
implicar en el aprendizaje y ha de adquirir las habilidades que le permitan construir sus 
propios esquemas explicativos para comprender el mundo en el que vive, construir su 
identidad personal, interactuar en situaciones variadas y continuar aprendiendo.  

Para el docente, porque habrá de desplegar los recursos didácticos necesarios que 
permitan desarrollar los Estándares de aprendizaje propios del área incluyendo el desarrollo 
de las Competencias Clave, y poder alcanzar así los objetivos del currículo. No obstante, a 
pesar de que las competencias tienen un carácter transversal y interdisciplinar respecto a las 
disciplinas académicas, esto no ha de impedir que desde cada área se determinen 
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aprendizajes específicos que resulten relevantes en la consecución de competencias 
concretas.  

El docente deberá buscar situaciones próximas a los alumnos para que éstos puedan 
aplicar en diferentes contextos los contenidos de los cuatro saberes que conformen cada una 
de las competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber estar). Asimismo, creará 
contextos y situaciones que representen retos para los alumnos; que los inviten a 
cuestionarse sus saberes actuales; que les obliguen ampliar su perspectiva y a contrastar sus 
parecer con el de sus compañeros, a justificar y a interpretar con rigor, etc. 

Para trabajar las competencias clave relacionadas con el dominio emocional y las 
habilidades sociales tendrán un especial protagonismo las actividades de planificación y 
ejecución de tareas en grupo que favorezcan el diálogo, la escucha, la cooperación y la 
confrontación de opiniones. 

La forma de evaluar el nivel de competencia alcanzado será a través de la aplicación 
de los conocimientos y las habilidades trabajadas. Ahora bien, las competencias suponen un 
dominio completo de la actividad en cuestión; no son sólo habilidades, aunque éstas 
siempre estén presentes. Por lo tanto, además de las habilidades, se tendrán en cuenta 
también las actitudes y los elementos cognitivos.  

En el marco de su Programación Didáctica los centros han de precisar en cada 
Curso los objetivos que garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos 
como objetivos de centro y determinar la participación de cada una de las áreas del 
currículo en la consecución de las competencias.  

Este trabajo, además, se desarrollará a partir de metodologías activas que 
contextualicen el proceso educativo a través del aprendizaje por proyectos, centros de 
interés o estudios de casos. Con ello se favorecerá, además, un tratamiento y un enfoque 
didáctico transversal e interdisciplinar de las capacidades, competencias y contenidos a 
adquirir o desarrollar. 
 

7.2.- Estrategias metodológicas. 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, establece 
las siguientes recomendaciones de metodología didáctica. 

 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. en el proyecto educativo del 
centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 
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3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 
 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 
 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la educación Secundaria 
obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 
 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de 
las distintas materias. 
 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 
 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 

 
La materia de Geografía e Historia en la educación Secundaria Obligatoria cuenta 

con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la 
transversalidad y el enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias 
sociales. 
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Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se 

precisen las interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida 
del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad 
del alumnado y del profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las 
competencias clave y qué metodologías y recursos emplearemos. 

 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 

recursos educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según 
las necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten 
los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; 
motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole 
protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y 
experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de 
soluciones para aquellas. de esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje 
autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la 
conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites. 

 
  Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 
elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por 
proyectos así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de 
interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y 
de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en 
un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno de 
los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, 
organización y exposición de la información para la construcción de esquemas 
argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las 
conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las disertaciones como 
oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en una 
investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias 
sociales; los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, 
organización, análisis y exposición de la información; la combinación de aplicaciones 
informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de 
comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la 
comunicación de los resultados del aprendizaje; la creación y desarrollo de campañas y 
organizaciones relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para 
conocer los fundamentos del ejercicio de la ciudadanía y de un estado de derecho o la 
recreación, por medio de la teatralización o de otros medios (incluidos los videojuegos), de 
situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las inquietudes actuales de las 
formaciones sociales presentes. 
 

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el 
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deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de 
las sociedades democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido y dinámica de 
conflictos bélicos y sociales; las variadas manifestaciones de discriminación y exclusión 
sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de 
injusticia; la proyección internacional de Andalucía y las fuentes de su identidad. 

 
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de 

las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la 
colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos 
didácticos, ámbitos de conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo 
académicos a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más 
cercanos. 

 
Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de 

las orientaciones y estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. en Andalucía 
contamos con una gran variedad de fuentes y oportunidades para su recopilación y 
organización, provenientes, además de los alojados y originados en el ciberespacio, de 
organismos públicos (museos, bibliotecas, parques naturales, yacimientos arqueológicos, 
Ayuntamientos y diputaciones Provinciales, el Instituto Geográfico de Andalucía, el 
Instituto Andaluz de Patrimonio, Instituto de estadística de Andalucía, el defensor del 
Pueblo Andaluz, gobierno de la Junta de Andalucía o proyectos y programas así como 
repositorios gestionados por la Consejería de educación, etc.) y de entes privados (OnG, 
asociaciones de todo tipo, fundaciones culturales, etc.). 

 
 

8.- EVALUACIÓN 
 
8.1.- Procedimientos de evaluación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 
Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Se 
diferenciarán dos procedimientos básicos de Evaluación. 

1. La Evaluación continua. 
2. La Evaluación a través de Pruebas escritas. 

En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de 
evaluación serán la observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se 
tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter 
individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de 
clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, 
autoevaluación... 

En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, podemos optar por 
un amplio abanico de Pruebas que facilita la Evaluación del alumnado en diferentes 
momentos del curso: 

1. Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos que se 
tienen sobre cada uno de los aspectos evaluados antes de iniciar un tema o unidad 
didáctica valorando si: son suficientes, se deben mejorar o se desconocen. 

2. Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará la 
evaluación de grandes bloques de contenidos, estándares y competencias. 
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3. Las Evaluaciones Finales que permitirán realizar una evaluación final o habilitar 
una prueba de recuperación para el alumnado que no haya superado previamente el 
curso. 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que 
puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

La Evaluación se realizará igualmente a través de los Criterios de Evaluación y los 
Estándares de Aprendizaje que el docente podrá evaluar a través de la Rúbrica de 
Evaluación que este Proyecto Educativo facilita en el apartado Criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje. Igualmente podremos llevar a cabo una Evaluación 
Competencial a partir de la rúbrica propuesta en el apartado Evaluación de las 
competencias clave. 

 

8.2.- Criterios de calificación. 
 La calificación final de la evaluación se realizará atendiendo a la suma del % de los 
Criterios de evaluación evaluados en los diferentes Instrumentos de evaluación atendiendo 
a la siguiente ponderación: Criterios evaluados a través de Pruebas (50) + Criterios 
evaluados a través de la Observación directa y la Actividad diaria (10) + Criterios 
evaluados a través de la realización de Trabajos (30) + Criterios evaluados a través de las 
actividades del Cuaderno (10). 

 
Pruebas  Actividad diaria de 

aula –  
Observación 

Directa 

Trabajos  Cuaderno  

Escritas y/u 
Orales 

Trabajo diario en el 
aula 

Elaboración de 
actividades 
(esquemas, 
resúmenes, 

comentario de 
imágenes, mapas, 

etc). 

Por escrito, 
redacciones, 

presentaciones orales, 
de lecturas, etc. 

Desarrollo de 
actividades de 

cada tema 

 
 

8.3.- Recuperación de evaluación pendiente. 
La gran diversidad de criterios que se trabajan a través de los diferentes 

instrumentos de Evaluación, el docente podrá realizar una Evaluación tema por tema y 
emplear la Prueba de Evaluación Trimestral como sistema de Recuperación de 
Evaluaciones Pendientes. Se realizará por tanto una prueba de recuperación por cada 
evaluación suspensa: 

− si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un 
examen de recuperación en la segunda evaluación. 

− si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un 
examen de recuperación en la tercera evaluación. 
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Los alumnos que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la 
asignatura en el examen final de junio o la prueba extraordinaria de septiembre. 
 
 
8.4.- Recuperación de materia de alumnos pendientes de otros cursos. 
 

Tal y como establece el artículo 15.3 del Decreto 111/2016 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el alumnado que promocione sin 
haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa.  

 
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada del alumnado con materias pendientes de cursos 
anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada del alumnado con materias pendientes de cursos 
anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 
El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a 

la finalización del curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 
correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa 
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación. 
 
a).- DESTINATARIOS. 
 

● Alumnado que promocionen de curso sin haber superado todas las áreas o materias, 
para recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

● Deberá superar la evaluación correspondiente al Programa. 
 
 
b).- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 

● Consistirá en el seguimiento, asesoramiento y atención personalizada de estos 
alumnos. 

● Horario previsto para su desarrollo. 
● Estrategias y criterios de Evaluación. 
● Este programa podrá complementarse con la inclusión la incorporación del 

alumnado a un Programa de  Refuerzo en instrumentales. 
 
 
 

c).-  PROFESORADO RESPONSABLE Y FUNCIONES: 
 

Profesor/a del 
curso en el cual 
esté el alumno/a 

Tutor/a del 
alumno/a. 

Jefe/a del Departamento de Geografía e 
Historia. 

Dpto. de 
Orientación 
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Será el profesor/a 
de la asignatura 

del curso 
siguiente el 

responsable de 
Programa, tendrá 

un papel de 
observador y 

tendrá peso en la 
decisión de la 

nota final 

Ejercerá un papel 
de mediador e 

informador, entre 
las familias, el 
alumnado y el 

Dpto. de CC. SS., 
Geografía e 

Historia, 
mediador en el 
caso que sea 
necesario. 

El Jefe/a de Dpto. de CC. SS., Gª e Hª 
resolverá preguntas,, consultas y dudas de 
forma presencial o bien a distancia en sus 

horas destinadas a trabajo administrativo, a 
través del correo electrónico: 
igprofehist@lopezarenas.net   

Podrá pedirse la 
colaboración y 

asesoría del 
Departamento 

de Orientaciónn. 

 
d).- DESARROLLO. 
 
 Al alumnado implicado en este Programa de las respectivas asignaturas pendientes, 
se le ofrecerán distintas vías para su asesoramiento, desarrollo y evaluación: 
 

● La hora de atención personalizada del tutor/a. 
● Las horas administrativas del Jefe/a del Dpto. de CC. SS., Geografía e Historia.  

 
Fechas de entrega del material trabajado y realización de la prueba objetiva: 

 
  Fase 1 Fase 2 

Entrega de 
actividades 

1ª semana de noviembre 1ª semana de febrero 

Recogida de 
actividades 

Última semana de diciembre 
(antes de las vacaciones) 

 

Primera semana de abril 

Examen 
(si lo considera 

adecuado el 
Dpto.) 

Última semana de enero 20-27 de abril 

              
Se establecen 2 fechas de convocatoria, que tendrán su correspondiente difusión a 

través del tablón del Dpto., y de los Tutores, para que el alumno haga la entrega del 
material de trabajo de forma fraccionada y se presente a una prueba objetiva, cuyas 
preguntas serán seleccionadas de dicho material: 

 

Valoración 

% Observación directa del Profesor y  
Material de trabajo entregado (hasta un 30%) 

% De la prueba objetiva (hasta un 70%) 

e).- EVALUACIÓN. 
 

● En caso de no entregar el material de trabajo y realizar la prueba objetiva de la 
Primera Convocatoria, se fija la Segunda Convocatoria. 
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● Se evaluará el proceso de adquisición de competencias básicas y el grado de 
madurez del alumnado. La evaluación definitiva será consensuada en Reunión de 
Dpto., tras informar los profesores responsables y el Jefe de Dpto. tras la corrección 
del material de trabajo y prueba objetiva. 
 

● El resultado será comunicado a los respectivos alumnos/as, Tutores/as, y se grabará 
en el programa informático SÉNECA. 

 
9.- TEMAS TRANSVERSALES 
 

● Conforme a lo que se establece en la introducción del Decreto 111/2016 de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía " los 
elementos transversales toman una especial relevancia en las distintas materias de la 
Educación Secundaria Obligatoria, integrándose con el resto de elementos 
curriculares y garantizando así el sentido integral de la educación que debe orientar 
la etapa". 

● Por ello, y sin perjuicio de un trabajo más detallado y exhaustivo de los elementos 
transversales a lo largo del Proyecto Educativo, establecemos contenidos 
interdisciplinaees y transversales específicos de la Materia de Geografía e Historia 
para el Primer Curso. A su vez establecemos en esta Programación dos tipologías 
claramente diferenciadas de contenidos transversales para la Materia:  

a) Valores y actitudes 
b) Conocimientos y capacidades. 

VALORES Y ACTITUDES 

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en 
las actividades en grupo- 
 Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las 
que se hacen en grupo (diseño, preparación del material, elaboración y presentación) deben 
permitir que se consiga la participación de los alumnos y las alumnas con una actitud 
receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy importante que comprendan que en los trabajos 
de investigación en grupo se necesita la colaboración de todos ellos y ellas. 

 Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en 
particular, los hábitos de comportamiento democrático y los derechos y deberes de los 
ciudadanos y ciudadanas 
 Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los 
alumnos y las alumnas han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y después 
cumplirlas. De la misma manera, pero en un ámbito más amplio, deben valorar de forma 
positiva la aceptación de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembros de 
la comunidad educativa. Así, poco a poco, se irá despertando su interés por la práctica de 
sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas. 

 Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural 
 En los temas de Historia se muestran numerosos ejemplos de restos arqueológicos 
de diferentes épocas prehistóricas e históricas, para que el alumnado se interese por conocer 
el patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestra sociedad y el de otras culturas y 
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asuma la responsabilidad que supone su conservación, mejora y recuperación. Por otro 
lado, las visitas a lugares culturales de uso público, como bibliotecas, museos, 
monumentos, etc., son muy útiles para despertar el interés de los escolares y para que 
entiendan la importancia del patrimonio histórico en la construcción del conocimiento 
histórico. 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los 
grupos sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas 
diferentes de la nuestra 

 Los trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de 
discusión y de puesta en común realizadas por toda la clase ponen de manifiesto las 
diferencias de capacidad, de opinión y de potencialidad de cada alumno y alumna. En este 
sentido, conviene que los propios alumnos y alumnas distribuyan las tareas dentro del 
grupo, atendiendo a las preferencias y cualidades de cada persona. Ésta es una forma muy 
conveniente para que aprendan a valorar positivamente las diferencias entre las personas y 
entre las sociedades y culturas. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

 Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. 
 La discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o el 
tratamiento de aspectos que interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas 
ayudarán a conocer y respetar la opinión de los demás. El estudio de las opiniones 
expresadas por diferentes medios de comunicación también puede ser útil para poner en 
evidencia la diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el respeto que 
merecen. 
 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las 
opiniones así como los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 
 Un conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en el que se 
desenvuelven las alumnas y los alumnos les ha de permitir detectar múltiples situaciones 
conflictivas, que les pueden afectar de forma directa a veces y deben aprender a adquirir 
una actitud dialogante ante ellas. En cualquier caso, es necesario que reconozcan que el 
diálogo entre las partes enfrentadas es el único medio para llegar a una situación aceptable 
para todo el mundo. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS 

 Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la 
actualidad así como de los que se han dado en otros períodos históricos 

 En la elaboración de todos los materiales que se utilizan en el Área de Ciencias 
Sociales de la Educación Secundaria se ha intentado no caer en expresiones que puedan 
inducir a una interpretación sexista. En la redacción del texto y de las actividades se 
procura hablar siempre de hombres y mujeres, de alumnas y alumnos, etc. En las 
fotografías y en los dibujos se ha cuidado también la representación equitativa de ambos 
sexos. 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 
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 Los alumnos y las alumnas estudiarán las principales características de los diversos 
medios naturales existentes en el planeta, en Europa y, más en concreto, en España y en 
Andalucía (relieve, cursos de agua, costas, tipos de vegetación, etc.), así como el uso y la 
explotación de ese medio natural por parte del ser humano a lo largo de la Historia.  

CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES 

CONOCIMIENTO Y HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

 Desarrollo de las capacidades lingüísticas y el dominio del lenguaje a través de los 
conocimientos propios del área. 
 El alumnado se familiarizará con la terminología propia de las disciplinas de la 
Historia y la Geografía. A su ver se potenciará la lectura comprensiva mediante la lectura, 
análisis, y comentario de documentos históricos y geográficos de diferentes tipos. 
Igualmente se fomentará la capacidad para producir y articular discursos orales y escritos 
de diversa índole. 

CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS 
 Análisis de documentos y empleo del lenguaje matemático 

 Se fomenta el desarrollo de las capacidades matemáticas a través del análisis de 
gráficos y representaciones matemáticas con datos históricos o geográficos. 

CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA Y LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 Comprensión y conocimiento del funcionamiento del medio natural 

 Se fomenta el conocimiento del funcionamiento del medio natural y los conceptos 
básicos relacionados con el planeta Tierra, el relieve, las aguas, el clima y la vegetación. 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 Conocimiento y aplicación de las distintas herramientas que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
 Es conveniente llevar a cabo diversas actividades para que los escolares ejerciten el 
uso de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES EN LA PROGRAMACIÓN 

 Para el 1er Curso se articula el desarrollo de los elementos transversales desde dos 
ámbitos de actuación: 
– Los contenidos interdisciplinares y transversales de la materia de Geografía e Historia 

para el 1er Curso. 
– Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de 

manera intergrada. 

 a) Los contenidos interdisciplinares y transversales de la materia de Geografía e 
Historia para el 1er Curso y su desarrollo son los expuestos en el apartado 3.4 Contenidos 
interdisciplinares y transversales de esta Programación Didáctica. So contenidos 
transversales específicos de la materia, sin perjuicio de que puedan ser también 
desarrollados en otras materias. 
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 Tal y como se especifica en dicho apartado 3.4 de la Programación didáctica, el 
tratamiento de estos contenidos transversales se articula en dos grandes bloques: Valores y 
actitudes, por una parte, y Conocimientos y capacidades, por la otra. 

 b) Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de 
manera intergrada, como su nombre indica, son aquellos elementos transversales que tienen 
un tratamiento más general, que se abordan desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento de una manera combinada e integral. 
 Dichos elementos son: 

– Fomento de la lectura, comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 
– Comunicación audiovisual, tecnologías de la información y la comunicación. 

– Emprendimiento. 
– Educación cívica y constitucional. 

 
10.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 
Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo 

educativo en función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos 4 ámbitos: 
 
1. En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. 
2. En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una 

incorporación tardía al Sistema Educativo. 
3. En tercer lugar, deberá prestarse un atención especial a aquellos alumnos que 

dispongan de unas altas capacidades intelectuales. 
4. Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y 

alumnas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 
 

 Debe señalarse que la atención a estos cuatro grupos de alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo no debe desvirtuar lo que debe ser la intención fundamental 
del centro educativo en general y de cada curso en particular, que persigue la educación 
integral de todos los alumnos y que se materializa en la necesaria integración de todo el 
alumnado. 

 
 La orientación es una actividad educativa con diferentes ámbitos o dimensiones.  
 
 Por un lado, se dirige a la mejora de los procesos de enseñanza y, en particular a la 

adaptación de la respuesta escolar a la diversidad de necesidades del alumnado; por otro, se 
dirige a garantizar el desarrollo de las capacidades que facilitan la madurez de los alumnos 
y las alumnas, y que les permitan adquirir una progresiva autonomía cognitiva, personal y 
social a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
En los instrumentos de planificación institucional deberán establecerse los 

mecanismos necesarios para facilitar una respuesta adecuada a las necesidades educativas 
del alumnado. Estas respuestas pueden ser de dos tipos: 

 
– Las respuestas de tipo curricular, que se concretan en la elaboración, desarrollo y 

evaluación de las adaptaciones curriculares con distintos grados de significatividad. 
– Las respuestas organizativas, que tienen que ver con la organización de los recursos 
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humanos y materiales del centro para atender a este alumnado y con la planificación de 
las medidas educativas más adecuadas. 

 
La Orientación Educativa se organiza en tres niveles que van desde la acción 

tutorial, desarrollada en el aula, y las tareas orientadoras que realizan los Departamentos de 
Orientación, hasta las actuaciones complementarias de los equipos de apoyo externo. 
Aunque cada uno de estos niveles tiene funciones específicas, se complementan entre sí, 
dado que comparten la misma finalidad y objetivos generales comunes: la personalización 
de la educación y la contribución al desarrollo de los objetivos establecidos en esta etapa 
educativa. 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 
alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez 
que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se 
refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y las 
modificaciones que incorpora la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa) con respecto a dicho artículo en sus apartados 1 y 2, pueda 
alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la etapa, se 
establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado 
progreso.  

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 
se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua de escolarización del 
centro, recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su 
escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible 
del horario semanal. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado 
como tal por el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las 
administraciones educativas, se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso el 
inicio de la escolarización en la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea 
que son éstas las medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su 
socialización. 

La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la 
formación de personas que, además de disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto 
de sus potencialidades y sepan desenvolverse en el mundo actual.  

El Plan de Acción Tutorial tenderá a favorecer el seguimiento personalizado del 
proceso de aprendizaje del alumnado y establecerá medidas que permitan mantener una 
comunicación fluida con las familias, tanto con el fin de intercambiar informaciones sobre 
aquellos aspectos que puedan resultar relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de 
los alumnos, como para orientarles y promover su cooperación. 

Igualmente, los docentes tendrán en cuenta las medidas generales de atención a la 
diversidad, establecidas en el artículo 20 del Decreto 111/2016 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 

Asimismo, asegurará la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones 
mediante procedimientos de coordinación del equipo educativo que permitan adoptar 
acuerdos sobre la evaluación y sobre las medidas que deben ponerse en marcha para dar 
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respuesta a las necesidades detectadas.  

Por todo ello, se tendrá en cuenta la individualización y el respeto a los diversos 
ritmos de aprendizaje que pueda presentar el alumnado siendo también importante la 
integración de los mismos en el centro educativo y en la sociedad. Se deben potenciar una 
serie de aprendizajes que sean gratificantes y motivadores pero en ningún momento se debe 
descuidar la educación en valores.  

Así pues, hay que prevenir las dificultades que puedan existir en el aprendizaje y 
aplicar mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten dichas dificultades. Es 
necesario incluso aplicar un enfoque interdisciplinar con la colaboración de todos los 
miembros del equipo docente y debemos ser conscientes de que para darnos cuenta de las 
diferencias que presenta el alumnado hay que observar todo lo relativo a sus conocimientos 
previos, intereses, capacidades, y sus distintos ritmos de aprendizaje. 

En el aula podemos trabajar la diversidad atendiendo a una serie de actuaciones 
como pueden ser la metodología con la que se desarrollarán una serie de estrategias que nos 
permitan la reflexión, la expresión y la participación por medio de aprendizajes que sean 
motivadores pudiendo incluso hacer uso de las dinámicas de grupo. 

Además se pondrán en práctica una serie de actividades que promuevan la ayuda y 
la cooperación entre el alumnado para así poder atenderlos individualmente. Podemos 
destacar las actividades de refuerzo y las de ampliación, siempre teniendo en cuenta para su 
uso los diversos ritmos de aprendizaje que presente el alumnado partiendo además de su 
nivel de conocimiento. 

Las actividades de refuerzo nos permitirán consolidar la capacidad oral y escrita 
de nuestros alumnos y alumnas afianzando una correcta expresión en ellos, pero también 
ayudan a desarrollar la capacidad lectora inculcando un nivel de comprensión apto. Por otro 
lado se refuerzan las técnicas de estudio por medio de la elaboración de esquemas, 
resúmenes, redacciones y mapas conceptuales sencillos. En todo este proceso juega un gran 
papel la motivación que brindemos al alumnado, ya que mediante ella se posibilitará el 
interés por aprender más y la integración entre sus compañeros y compañeras de clase, 
sobre todo, para que el alumnado muestre una actitud de respeto hacia lo estudiado y hacia 
los demás.  

Como reto intentaremos que estos alumnos y alumnas participen todo lo que puedan 
en las actividades llevadas a cabo dentro o fuera del aula para que con la ayuda y 
colaboración de todos se sientan capaces de integrarse entre los demás. 

En relación con las actividades de refuerzo podemos citar algunas formas de poder 
llevarlas a la práctica: 

● Unir mediante flechas los conceptos con sus respectivas definiciones. 
● Responder con verdadero o falso a una serie de preguntas. 

● A partir de un resumen contestar preguntas de varias opciones. 
● Completar esquemas o mapas conceptuales sencillos. 

● Colorear mapas. 
● Situar en mapas datos destacados a través de la información que aporta su leyenda. 

● Analizar gráficos sencillos mediante preguntas. 
● Completar frases al trabajar con textos históricos. 
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● Describir y definir conceptos sencillos a través de imágenes relativas al Arte o a la 
Historia. 
Como ya hemos comentado, también destacan las actividades de ampliación que 

poseen cierta complejidad, pero mediante ellas el alumnado podrá profundizar en una gran 
diversidad de aspectos estudiados en clase o relacionados con ellos. Con este tipo de 
actividad podemos desarrollar en el alumnado la capacidad de síntesis de la información, la 
curiosidad por querer avanzar en su aprendizaje y en la adquisición de nuevos 
conocimientos.  

Además el alumnado también adquirirá cierta autonomía y sentido crítico ya que 
manejará información relevante desde diversas fuentes al mismo tiempo que opinará sobre 
la información obtenida profundizando así en los contenidos estudiados. 

En relación a este tipo de actividad podemos citar algunas formas de trabajarla con 
el alumnado que realmente lo requiera. Se pueden citar algunos ejemplos como: 

● Indagar o investigar sobre algún aspecto concreto relacionado con lo que se estudie 
durante el curso. 

● Elaborar redacciones con una correcta expresión y donde exista coherencia. 
● Realizar trabajos donde se recoja toda la información obtenida. 

● Elaborar resúmenes a partir de textos históricos o artísticos estableciendo sus 
propias conclusiones. 

● Redactar fichas sobre las obras de arte más relevantes que se estudien en clase 
estableciendo una relación crítica de las mismas. 

Ambos modelos de actividades destacan por su carácter sencillo, ya que como 
hemos dicho van dirigidas a alumnos y alumnas que poseen cualquier tipo de dificultad en 
su aprendizaje y debemos ser conscientes de que su forma de concreción se llevará a cabo 
una vez que se conozca la realidad del aula en la que nos encontramos. 

En el aspecto metodológico, el material empleado para llevar a cabo dichas 
actividades será ofrecido por el profesorado de manera que en él se especificará toda la 
información relativa a la realización de la actividad. Entre los materiales más destacados 
debemos citar fotocopias, esquemas simples, mapas, resúmenes, textos históricos, fichas 
para comentar obras de arte, gráficos, etc. 

Sin embargo para poder llevar a cabo estas actividades es necesario organizar el 
espacio que disponemos en el aula, de manera que se posibilite una correcta y eficaz 
explicación por parte del profesorado y una atención apta por parte del alumnado. 

Atendiendo a la diversidad que podamos encontrar en nuestro aula organizaremos el 
espacio de manera que cerca del profesor se colocarán los alumnos y las alumnas que se 
despistan con facilidad, que tienen problemas para concentrarse, que no se expresan de 
forma adecuada o que tienen dificultad para atender a lo que se explica en clase y los que 
poseen algún trastorno físico, psíquico o de conducta, mientras que aquellos alumnos y 
alumnas que no presentan dificultades o que poseen unas capacidades intelectuales medias 
o altas se colocarán más lejos del profesor. Lo importante es que el profesor pueda acceder 
sin ningún problema a todo el alumnado y sobre todo que se comporte de manera dinámica 
potenciando la observación desde todos los puntos de vista del aula desarrollándose así el 
trabajo individual. Para llevar a cabo actividades grupales como por ejemplo las dinámicas 
de grupo, organizaremos el grupo de clase de manera heterogénea para potenciar la 
colaboración y cooperación entre ellos, de forma que los alumnos y las alumnas más 
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aventajados ayuden a los que poseen cualquier tipo de dificultad facilitando así la 
adquisición de valores como la igualdad, el respeto, el diálogo y la empatía. 

Otro aspecto a tener en consideración es la evaluación de este tipo de alumnado que 
se llevará a cabo siguiendo unos criterios que aparecerán recogidos en las adaptaciones 
curriculares siendo el referente para valorar el grado de adquisición de los conocimientos 
básicos. Por ello, la evaluación se llevará a cabo por medio de pruebas adecuadas a la 
realidad presente en el aula, y esto se determinará por medio de exámenes de baja 
complejidad o mediante fichas de actividades que recojan los contenidos estudiados en cada 
una de las unidades didácticas, teniendo en todo momento en cuenta que el tiempo que 
necesitan estos alumnos y alumnas será mayor para su realización. 

Los centros deberán contar con la autonomía suficiente para organizar los grupos y 
las materias con flexibilidad aportando medidas que fomenten la igualdad. Dispone además 
que dichas medidas sean recogidas en el Proyecto Educativo de Centro con la finalidad de 
mejorar el rendimiento académico del alumnado. De entre todas las medidas que esta Orden 
recoge citaremos la importancia que tienen los Programas de Adaptación Curricular, ya 
que mediante ellos modificamos los elementos del currículo para dar respuesta al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. Así pues, podemos destacar: 

 
1. Adaptaciones curriculares no significativas 

2. Adaptaciones curriculares significativas 
3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

 
Todo esto nos hace ver que la atención a la diversidad es uno de los aspectos 

fundamentales en la enseñanza en cualquier nivel académico y por ello haremos todo lo que 
se pueda para potenciar la integración, participación e igualdad durante todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
  

Las actividades complementarias a desarrollar vendrán determinadas por la 
conmemoración de las efemérides señaladas en el calendario oficial, tales como la 
celebración del aniversario de la Constitución Española, el Día Internacional de los 
Derechos Humanos (10 de diciembre), la celebración del Día de Andalucía, así como otras 
que pudieran ser programadas por el Centro educativo, etc. 

 
  
Se han fijado las siguientes actividades extraescolares:  
 
 
 
 
 
 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 
-Dólmenes 
Valencina/Antequera 

 
-Pabellón de la 
Navegación Sevilla + 
Acuario (Viaje 
Magallanes) (junto 
Dpto. Física y 
Química) 

 

- Visita a 
ITálica 
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12.-  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos Didácticos 
 Para cada tema los Recursos Didácticos de los que se dispone son los siguientes: 

1. Libro del Alumno y de la Alumna 

● El Libro del Alumno y de la Alumna consta de 15 temas para el Primer Curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria de la materia de Geografía e Historia. 

2. Cuadernos de Actividades 

● Los Cuadernos de Actividades sirven para reforzar contenidos básicos del Libro del 
Alumno y de la Alumna. Por otro lado, en combinación con el resto de materiales, 
constituyen un instrumento para atender a las necesidades individuales del alumnado, ya 
que permiten practicar aquellos conocimientos que secuencian los distintos temas. 

3. Recursos Didácticos 

● Direcciones de Internet. Cada tema dispone de direcciones de Internet que sirven para 
reforzar y complementar los contenidos, habilidades y competencias trabajadas en cada 
tema. 

● Actividades de Evaluación Inicial. Una página de actividades diseñadas para evaluar los 
conocimientos previos del alumnado antes de iniciar el estudio de cada uno de los temas. 

● Actividades de Refuerzo y Ampliación. Una página de actividades de refuerzo y otra de 
ampliación permiten consolidar los conocimientos de los contenidos del tema y ampliar 
algunos aspectos importantes. 

● Actividades de Evaluación Final. Diez preguntas siguiendo el modelo de las evaluaciones 
de diagnóstico para la Educación Secundaria Obligatoria permiten evaluar el nivel de logro 
de cada uno de los Estándares de Aprendizaje alcanzado por los alumnos. 

● Actividades de Evaluaciones Trimestrales y Finales de curso. Estas actividades permitirán 
tanto realizar Evaluaciones de conjunto cuando el docente lo considere conveniente como 
disponer de Pruebas de Recuperación para el alumnado que no haya superado la Evaluación 
continua. 

 

Recursos Organizativos 

 La organización de los recursos materiales y personales son un elemento básico para hacer 
posible el desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza. Algunas de las decisiones más 
relevantes en el uso de los recursos didácticos y organizativos serán:  

− Establecer los mecanismos de coordinación de responsabilidades educativas (los instrumentos, 
los espacios y tiempos de dicha coordinación). Se establecerán las responsabilidades de la 
comisión de coordinación pedagógica, de los departamentos didácticos y de los equipos docentes 
en todas las medidas de  atención a la diversidad. 

− Definición de los principios generales sobre metodología y didáctica para atención a la 
diversidad (tal como hemos visto en la sección anterior). 

− Definición de los criterios para la asignación de los espacios y para la distribución de los tiempos 
en la organización de las medidas de atención a la diversidad. 

   En relación con la organización de los espacios: se atenderá tanto los procesos educativos 
que favorecen la individualización del aprendizaje como aquellos que son más socializadores. 
Primero, en relación con los espacios comunes (pasillos, patios, aseos, biblioteca, aulas de usos 
múltiples, laboratorios...) se procurará que sean accesibles para todos los alumnos que presenten 
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deficiencias de cualquier tipo... Segundo, el interior del aula habitual deberá facilitar la 
realización de una diversidad de actividades. El mobiliario será adaptado, ligero y funcional.. 

   En relación con la distribución de los tiempos: en cuanto al horario de los alumnos: aún 
respetando las normas impuestas desde la administración educativa, la atención a la diversidad 
exige cierta flexibilidad para agrupar horas de clase distintas de las ordinarias. De este modo se 
facilita la realización de actividades interdisciplinares, de agrupamientos flexibles de refuerzo, 
profundizaciones... En relación con el horario de los profesores, deben establecerse unos 
tiempos para la coordinación entre profesores de áreas distintas, y entre profesores de cursos 
diferentes. La coordinación del profesorado es uno de los factores clave en la organización y la 
eficacia de la atención a la diversidad.  

− Establecer los criterios para la organización y la selección de los materiales curriculares y otros 
recursos didácticos necesarios para la atención a la diversidad.  

   En relación con la organización de los materiales curriculares para el alumnado (libros 
cartografías, material de laboratorio, instrumentos musicales, material para educación física...) 
deben tenerse en cuenta algunos criterios como: uso compartido por todos los alumnos, que no 
sean discriminatorios, que sean seguros y adaptados a la edad de los alumnos, que no sean 
perjudiciales para el medio ambiente... 

   En relación con los materiales curriculares para el profesorado: deben ser recursos útiles y 
prácticos para la elaboración y el desarrollo del proyecto curricular, y para la elaboración de las 
programaciones de aula. Debe tenerse en cuenta que estos materiales respeten la pluralidad de 
opciones didácticas que puede seguir el profesorado. 

 
Paginas Webs 
 
     -http://www.educahistoria.com 
     -http://www.recursostic.educacion.es/Kairos/web 
     -http://www.wikipedia.org 
     -http://www.claseshistoria.com 
     -http://www.santillana.es 
     -http://www.librosvivos.net 
     -http://www.clave.librosvivos.net 
     -http://www.artehistoria.com 
 
13.- DESGLOSE EN UNIDADES DIDÁCTICAS. Primer Curso 
 
 
UNIDAD 1: EL PLANETA TIERRA 

Objetivos Didácticos 

− Conocer la forma y las dimensiones de la Tierra. 
− Señalar las características generales del Sistema Solar y situarlo en la Vía Láctea. 
− Conocer el movimiento de rotación de la Tierra y la relación que tiene con la sucesión de los días y 
las noches. 
− Entender la función de los husos horarios calcular correctamente la diferencia horaria entre 
diferentes puntos de la Tierra. 
− Conocer el movimiento de traslación de la Tierra y establecer la relación entre este movimiento y las 
estaciones del año. 
− Resolver adecuadamente  actividades planteadas a partir de la observación y la interpretación de 
imágenes y de mapas. 
− Identificar las líneas imaginarias de la Tierra y  reconocer su utilidad. 
− Conocer los principales sistemas de proyección cartográfica y reconocer sus usos. 
− Interpretar correctamente escalas gráficas de diferentes magnitudes. 
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− Conocer los diferentes tipos de mapas que existen y la información que se  representa en ellos. 
− Comprobar que saben localizar con precisión lugares y territorios empleando la latitud y la longitud. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− Los mapas físicos. 
− Los mapas temáticos, y su 
interpretación. 
− El globo terráqueo y el 
planisferio. 
− Análisis de un mapa de 
husos horarios. 
− Los marcos horarios; horario 
oficial y horario solar. 

1. Analizar e identificar la 
forma y dimensiones de 
nuestro planeta a partir del 
estudio de mapas físicos y 
de mapas temáticos. 

1.1 Analiza y clasifica tipos de 
mapas y proyecciones 
según su función y utilidad. 
C. Sociales y Cívicas - C. 
Aprender a Aprender - C. 
Digital - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

1.2 Analiza mapas de husos 
horarios y comprende el 
procedimiento de las 
distintas unificaciones 
horarias del planeta. - C. 
Lingüistica - C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. - C. Sociales y 
Cívicas - C. Aprender a 
Aprender - C. Digital - C. 
Lingüistica. 

− Las características de la 
Tierra y su posición en el Es-pacio. 
− Los orígenes del Universo. 
− La Via Láctea. 
− Los planetas del Sistema 
Solar. 
− La forma y la dimensión de 
la Tierra. 
− Las coordenadas 
geográficas. 
− La latitud y la longitud en la 
localización de las líneas imaginarias 
de la Tierra. 
− La orientación y localización 
mediante las TIC y los siste-mas de 
GPS. 
− Los SIG; características, 
usos y elementos que lo integran.  

2. Observar la representación 
de la Tierra, a partir de la 
localización en un mapa 
de espacios geográficos 
utilizando lascoordenadas 
geográficas. 

2.1 Localiza un punto 
geográfico en un 
planisferio y distingue los 
hemisferios de la Tierra y 
sus principales 
características.. C. Sociales 
y Cívicas - C. Aprender a 
Aprender - C. Digital - C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

2.2 Localiza espacios 
geográficos y lugares en un 
mapa a partir del anàlisis 
de datos y la aplicación de 
coordenadas geográficas. .. 
C. Sociales y Cívicas - C. 
Aprender a Aprender - C. 
Digital - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

2.3 Indica las características y 
el uso de los meridianos y 
paralelos del globo 
terráqueo.  C. Sociales y 
Cívicas - C. Aprender a 
Aprender. 

− La representación de la 
Tierra. Los distintos tipos de 
proyecciones. 
− La representaciónde la 
Tierra a partir de las proyecciones. 
− El uso de las proyecciones 

3. Identificar y distinguir los 
diferentes tipos de 
proyecciones de la Tierra, 
a partir del anàlisis de las 
representaciones 
cartográficas y sus 

3.1 Compara distintos tipos de 
mapas y proyecciones. 
Sociales y Cívicas - Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor -  C. 
Matemática, Ciencias y 
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cartográficas. 
− Interpretación de un mapa 
topográfico. 

escalas. Tecnología. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Analiza y clasifica tipos de mapas y 

proyecciones según su función y utilidad. 
C. Sociales y Cívicas - C. Aprender a 
Aprender - C. Digital - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

 

− Explica las características de un mapa 
topográfico, los distintos elementos que figuran en él y 
los principales usos que se le atribuyen. P. 011, Act. 
06. 
− Plantea las distintas características y utilidad 
de un mapa temático, y explica y argumenta cuál es el 
tipo de mapa temático más utilizado. P. 011, Act. 07. 
− Prepara y redacta el guión para una 
exposición oral sobre la utilidad actual de los mapas, y 
realiza la presentación delante el resto de compañeras 
y compañeros de clase. P. 011, Act. 09. 

1.2 Analiza mapas de husos horarios y 
comprende el procedimiento de las 
distintas unificaciones horarias del planeta. 
- C. Lingüistica - C. Matemática, Ciencias 
y Tecnología. - C. Sociales y Cívicas - C. 
Aprender a Aprender - C. Digital - C. 
Lingüistica. 

− Explica en cuántos husos horarios está 
dividida la Tierra y lo argumenta. P. 015, Act. 1 a). 
− Analiza los cambios horarios a partir de 
distintas situaciones geográficas planteadas. P. 015, 
Act. 1 d) y e). 
− Argumenta por qué es importante que exista 
unificación horaria dentro de un mismo país, y plantea 
que sucedería en caso contrario. P. 015, Act. 1 c). 

2.1 Localiza un punto geográfico en un 
planisferio y distingue los hemisferios de 
la Tierra y sus principales características.. 
C. Sociales y Cívicas - C. Aprender a 
Aprender - C. Digital - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

− Explica en qué consisten los dos hemisferios 
en los que se divide la Tierra, y qué nombre recibe el 
paralelo 0º. P. 007, Act. 02. 
− Determina si la Tierra es una esfera perfecta, 
argumenta su respuesta, e indica el nombre que recibe 
la forma del planeta Tierra. P. 007, Act. 07. 
− Explica las características de los dos 
hemisferios de la Tierra, y plantea en cuál de los dos 
existe una mayor proporción de tierras emergidas. P. 
007, Act. 08. 

2.2 Localiza espacios geográficos y lugares en 
un mapa a partir del anàlisis de datos y la 
aplicación de coordenadas geográficas. .. 
C. Sociales y Cívicas - C. Aprender a 
Aprender - C. Digital - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

− Explica los distintos valores que pueden 
alcanzar, en grados, los meridianos hacia el Este o 
hacia el Oeste. P. 007, Act. 05. 
− Redacta un correo electrónico de dos párrafos 
dirigido a un compañero o compañera de clase dónde 
se explique la importancia y la utilidad de las 
coordenadas geográficas. P. 007, Act. 11. 
− Explica por qué el conocimiento de la forma 
y las dimensiones de la Tierra ha sido históricamente 
un enigma para la Humanidad. P. 007, Act. 06. 

2.3 Indica las características y el uso de los 
meridianos y paralelos del globo 
terráqueo.  C. Sociales y Cívicas - C. 
Aprender a Aprender 

− Compara la longitud del Ecuador con la 
longitud de un trópico, e indica cuál de los dos tiene 
una mayor dimensión. P. 007, Act. 10. 
− Analiza el dibujo planteado e indica los 
nombres de los paralelos importantes que aparecen en 
él. P. 007, Act. 03. 

3.1 Compara distintos tipos de mapas y 
proyecciones. Sociales y Cívicas - Sentido 

− Analiza en grupos los tipos de mapas que se 
utilizan en los distintos países, los compara, indica 
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de iniciativa y espíritu emprendedor -  C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología. 

características y sus ventajas e inconvenientes. P. 009, 
Act. 07. 
− Distingue las características y usos de las 
diversas proyecciones cartográficas. P. 009 Acts. 01 a 
03. 

 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Estudiaremos en este tema la Tierra y su situación en el universo, prestando especial atención a sus 
características físicas y a su entorno más inmediato, es decir, el Sistema solar y a su representación en mapas. 
− Como principal objetivo, trataremos de establecer, por un lado, las relaciones existentes entre las 
estaciones y la sucesión del día y la noche, y por otro, los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. 
También nos centraremos en la representación de la Tierra mediante el estudio de las coordenadas 
geográficas, los mapas y la aplicación de las nuevas tecnologías en estas representaciones. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerrradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva y tolerante en las relaciones individuales y en las actividades en grupo. 
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y en los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 
− Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural.  
− Propuesta y  participación en actividades de conservación del medio natural. 
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Conocimientos y capacidades. 
− Interés y curiosidad por conocer el Universo y nuestro planeta. 
− Valoración de la importancia de la investigación científica y los avances tecnológicos para conocer y 
explicar el origen y las características del Universo. 
− Análisis e interpretación de dibujos sobre los movimientos de la superficie terrestre.  
− Obtención de información con el uso de un vocabulario específico. 
− Formulación y resolución de preguntas o problemas a partir de contenidos trabajados. 
− Concienciación de la necesidad de respetar y conservar el medio físico. 
− Interés por conocer las líneas imaginarias de la Tierra y su importancia. 
− Sensibilidad por la precisión en la realización de las actividades y los trabajos propuestos. 
 
 
UNIDAD 2: EL RELIEVE DE LA TIERRA 

Objetivos Didácticos 

– Identificar las capas de la estructura interna de la Tierra y explicar las características de la corteza terrestre. 
– Reconocer los agentes internos de formación del relieve y cómo se mide la magnitud de los terremotos. 
– Caracterizar la acción formadora del relieve realizada por  el agua, el viento, la vegetación y el ser humano. 
– Situar con criterio diferentes infraestructuras sobre el terreno teniendo en cuenta las formas del relieve. 
– Identificar los principales elementos del relieve de los continentes. 
– Situar los tres grandes conjuntos del relieve de Europa. 
– Describir y localizar los relieves de la Península ibérica y de los archipiélagos españoles. 
– Trabajar e interpretar mapas y perfiles topográficos y aplicarlos al desarrollo de etapas ciclistas. 
– Saber buscar información sobre los GR en diferentes fuentes. 
– Valorar  las consecuencias de los terremotos en diferentes lugares. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− La estructura de la Tierra: el 
núcleo, el manto y la corteza. 
− El lugar más elevado y el 
lugar más profundo de la Tierra. 
− El relieve de los continentes. 
− Trabajo con mapas. 
− Localización de senderos en 
los mapas. 
− Confección de un álbum 
fotográfico con elementos del relieve 
europeo. 

1. Analizar e identificar las 
formas de representación 
de nuestro planeta y 
localizar espacios 
geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos 
de coordenadas 
geográficas. 

1.1 Localiza espacios 
geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas. C. 
Aprender a Aprender – C. 
Lingüística – C. Digital. 

1.2 Localiza en el mapa las 
principales unidades y 
elementos del relieve 
europeo. C. Lingüistica - C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. - C. Aprender a 
Aprender - C. Digital. 

1.3 Localiza en un mapa físico 
mundial los principales ele-
mentos y referencias físicas: 
mares y océanos, continen-
tes, islas y archipiélagos 
más importantes, además de 
los ríos y las principales 
cadenas montañosas. C. 
Aprender a Aprender - C. 
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Digital - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología.  

1.4 Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del 
relieve español, europeo y 
mundial. C. Aprender a 
Aprender - C. Digital - C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología - Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

− Pangea y la deriva 
continental. 
− Los volcanes y su estructura. 
− Los terremotos. 
− La magnitud de los 
terremotos: Escalas de Mercalli y de 
Richter. 
− Los agentes externos de la 
formación del relieve. 
− La acción moldeadora del 
agua. 
− La acción moldeadora del 
viento. 
− La acción erosiva de la 
vegetación. 
− Las formas del relieve 
terrestre y oceánico. 
− Los tres grandes conjuntos 
del relieve de Europa: La Gran 
Llanura, los macizos antiguos y los 
jóvenes. 
− La altimetría del relieve. 
− Interpretación de un perfil 
altimétrico. 
− Análisis de un puerto de 
montaña y de una etapa de la Vuelta 
Ciclista a España. 
− Representación de perfiles. 
− Diseño de un itinerario 
natural. 
− Análisis de las 
consecuencias de los terremotos en 
distintos puntos del planeta. 
− Elaboración de una maqueta 
de una montaña del entorno. 

2. Describir las 
peculiaridades del medio 
físico español, europeo y 
mundial situando los 
elementos principales en 
mapas y planisferios. 

2.1 Enumera y describe las 
peculiaridades del medio 
físico español y mundial. C. 
Sociales y Cívicas - C. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüistica - Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor – C. Digital - 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

2.2 Describe las diferentes 
unidades de relieve con 
ayuda del mapa físico de 
España. Sociales y Cívicas - 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor -  C. 
Lingüística - C. Aprender a 
Aprender. 

2.3 Explica las características 
del relieve europeo. 
Sociales y Cívicas -  C. 
Aprender a Aprender - C. 
Matemática, Cien-cias y 
Tecnología. 

− La acción moldeadora del 
ser humano. 

3. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

3.1 Indica las consecuencias de 
la relación entre la acción 
humana y los problemas 
medioambientales. Sociales 
y Cívicas - Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor -  C. 
Lingüística - C. Aprender a 
Aprender – C. Digital 
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Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Localiza espacios geográficos y lugares en 

un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. C. Aprender a Aprender – C. 
Lingüística – C. Digital. 

− Localiza el Everest y la fosa de las Marianas 
en un planisferio e indica en qué continente y océano 
se encuentran cada uno de ellos. P. 020, Act. 01. 
− Elabora un álbum fotográfico digital con las 
unidades del relieve europeo indicando su localización 
con coordenadas geográficas. P. 038, Act. 05. 

1.2 Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve europeo. 
C. Lingüistica - C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. - C. Aprender a Aprender - C. 
Digital. 

− Localiza en el mapa los nombres y la 
situación de los dos estrechos que separan el mar Egeo 
del mar Negro. P. 030, Act. 03. 
− Localiza en el mapa planteado los picos más 
elevados de las distintas cordilleras europeas. P. 030, 
Act. 05. 

1.3 Localiza en un mapa físico mundial los 
principales ele-mentos y referencias 
físicas: mares y océanos, continen-tes, islas 
y archipiélagos más importantes, además 
de los ríos y las principales cadenas 
montañosas. C. Aprender a Aprender - C. 
Digital - C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología.  

− Localiza en un mapa físico de la Tierra las 
principales unidades de relieve de los cinco 
continentes. P. 028, Act. 02. 
− Localiza el Everest y la fosa de las Marianas 
en un planisferio e indica en qué continente y océano 
se encuentran cada uno de ellos. P. 020, Act. 01. 

1.4 Sitúa en un mapa físico las principales 
unidades del relieve español, europeo y 
mundial. C. Aprender a Aprender - C. 
Digital - C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología - Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

− Localiza en el mapa planteado las principales 
unidades del relieve de los cinco continentes. P. 028, 
Act. 02. 
− Sitúa en el mapa físico planteado en el libro 
los picos más elevados de cada una de las cordilleras 
europeas. P. 030, Act. 05. 

2.1 Enumera y describe las peculiaridades del 
medio físico español y mundial. C. 
Sociales y Cívicas - C. Aprender a 
Aprender - C. Lingüistica - Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor – C. 
Digital - C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

− Describe, a partir de la observación de un 
mapa físico de España, las características del relieve 
español. P. 032, Act. 01. 
− Describe los efectos que tienen los 
terremotos de gran intensidad sobre el territorio. P. 
023, Act. 01. 
− Explica cómo los agentes internos modifican 
el relieve terrestre. P. 023, Act. 02. 

2.2 Describe las diferentes unidades de relieve 
con ayuda del mapa físico de España. 
Sociales y Cívicas - Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor -  C. Lingüística - C. 
Aprender a Aprender. 

− Indica en el mapa planteado los bordes 
montañosos de la Meseta, y las cordilleras que se 
sitúan en la periferia peninsular. P. 032, Act. 02. 
− Describe las formas del relieve que hay en 
algún itinerario local. P. 037, Act. 02 a). 

2.3 Explica las características del relieve 
europeo. Sociales y Cívicas -  C. Aprender 
a Aprender - C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

− Analiza el mapa planteado e indica los 
límites físicos de Europa, y los mares y océanos 
limítrofes con las costas europeas. P. 030, Act. 01. 
− Observa el mapa del libro y localiza las 
principales formas del relieve de Europa. P. 030, Act. 
02. 

3.1 Indica las consecuencias de la relación 
entre la acción humana y los problemas 
medioambientales. Sociales y Cívicas - 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor -  C. Lingüística - C. 
Aprender a Aprender – C. Digital 

− Señala las consecuencias sobre el medio que 
ha tenido la construcción de los embalses del río Ebro. 
P. 025, Act. 02. 
− Indica las ventajas e incovenientes de la 
construcción de un pueblo en un determinado 
emplazamiento. P. 027, Act. 06. 
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− En este tema nos centraremos en la capa externa de la Tierra mediante el estudio del relieve y los 
continentes. Trabajaremos también la identificación y descripción de los grandes elementos o partes 
estructurales de la Tierra, principalmente, en las capas que forman la Tierra y el movimiento de las placas de 
la litosfera. Después relacionaremos estos elementos estructurales con los agentes geológicos, 
particularmente, con los internos, como los volcanes o los terremotos, y con los agentes externos: agua, 
viento, vegetación. 
− Después identificaremos las principales montañas, llanuras, islas y accidentes costeros del mundo. 
También analizaremos los relieves de nuestro entorno: Europa y España. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerrradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionada con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Respeto por las opiniones de las otras personas. 
− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en 
grupo.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  
− Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 

Conocimientos y capacidades. 

− Interés por conocer la estructura interna de la Tierra y las principales formas de relieve. 
− Valoración de la riqueza de paisajes de la Tierra.  
− Tomar conciencia de la necesidad de proteger y conservar el medio físico.  
− Observación y análisis de fotografías de diferentes paisajes y unidades de relieve de Europa. 
− Uso del vocabulario específico referente a la orografía y la geología de la Tierra. 
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− Interés por saber localizar en el mapa los diferentes elementos del relieve.  
− Sensibilidad y gusto por la precisión en la elaboración y presentación de la información mediante 
mapas y otras fuentes documentales. 
− Interés por conocer la variedad del relieve y la diversidad de paisajes de España. 
 
 
UNIDAD 3: LA HIDROSFERA: AGUA DULCE Y AGUA SALADA 

Objetivos Didácticos 

– Definir correctamente el concepto de hidrosfera y caracterizar el agua como fuente de recursos. 
– Explicar el funcionamiento del ciclo natural del agua. 
– Describir las características del agua salada. 
– Diferenciar  y caracterizar los movimientos más importantes del agua: las corrientes marinas, las mareas 

y las olas. 
– Reconocer las diferentes maneras que tiene el ser humano de aprovechar la riqueza de los océanos y los 

mares. 
– Describir las características de los ríos, lagos, aguas subterráneas, icebergs y glaciares como principales 

cuerpos de agua continental. 
– Reconocer la presencia del agua en la atmósfera. 
– Identificar los diferentes aprovechamientos que el ser humano realiza con el agua dulce. 
– Situar en un planisferio los océanos y los mares más importantes. 
– Situar  y clasificar por vertientes los ríos de Europa y de la península ibérica. 
– Opinar si en el planeta hay problemas de abastecimiento de agua o desigualdades en la distribución de 

los recursos hídricos. 
– Valorar el agua como un bien natural y como un recurso escaso. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− El agua en la naturaleza. 
− La hidrosfera. 
− El ciclo natural del agua. 
− Las aguas oceánicas: agua 
salada. 
− El agua en movimiento: 
corrientes marinas y mareas. 
− El aprovechamiento de la 
riqueza de los oceános y los mares. 
− Las aguas continentales. 
− Los ríos y los lagos. 
− Las aguas subterráneas: los 
acuíferos. 
− Los icebergs y los glaciares. 
− El agua atmosférica. 
− Los ríos de Europa y de 
España. 
− Las vertientes hidrográficas 
europeas y españolas. 
− Análisis del caudal de los 
ríos españoles. 

1. Describir las 
peculiaridades del medio 
físico de España, de 
Europa y del mundo. 

1.1 Enumera y describe las 
peculiaridades del medio 
físico español. C. Aprender 
a Aprender – C. Lingüística 
– C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

1.2 Enumera y describe las 
peculiaridades del medio 
físico mundial. C. 
Lingüística - C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. - C. Aprender a 
Aprender. 

1.3 Explica las características 
de los distintos cuerpos de 
agua y los diferencia. C. 
Aprender a Aprender - C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 
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− La distribución de las aguas 
del planeta: los océanos y los mares. 

2. Localizar en el 
mapamundi físico las 
principales unidades del 
relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en 
el globo terráqueo las 
grandes zonas climáticas 
e identificar sus 
características. 

2.1 Localiza en un mapa físico 
mundial los principales 
elementos y referencias 
físicas: mares y océanos, 
continentes, islas y 
archipiélagos más 
importantes, además de los 
ríos y las principales 
cadenas montañosas. C. 
Digital - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

− El agua como fuente de 
recursos. 
− El consumo de agua. 
− Valoración de la escasedad 
de agua. 
− Análisis de las 
consecuencias de la crisis mundial 
del agua. 
− Comparación sobre el 
acceso y disponibilidad del agua. 
− Lectura de la factura del 
agua. 
− Interpretación de la 
presencia del agua en un paisaje 
natural mediterráneo. 
− Elaboración de un decálogo 
por el desarrollo sostenible. 
− Confección de un póster 
digital para defender el decálogo por 
el desarrollo sostenible. 

3. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

3.1  Indica las 
consecuencias de la relación 
entre la acción humana y los 
problemas 
medioambientales. Sociales 
y Cívicas - Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor - C. 
Lingüística - C. Aprender a 
Aprender. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Enumera y describe las peculiaridades del 

medio físico español. C. Aprender a 
Aprender – C. Lingüística – C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología. 

− Elabora un texto descriptivo a partir de una 
tabla estadística sobre las características de los ríos de 
España. P. 056, Act. 02. 

1.2 Enumera y describe las peculiaridades del 
medio físico mundial. C. Lingüística - C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología. - C. 
Aprender a Aprender. 

− Clasifica los ríos europeos en las vertientes 
atlántica, ártica, mediterránea, del mar Negro y del 
mar Caspio y explica sus características. P. 051, Act. 
07. 

1.3 Explica las características de los distintos 
cuerpos de agua y los diferencia. C. 
Aprender a Aprender - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

− Diferencia y explica las características que 
hay entre los océanos y los mares y añade un ejemplo 
de cada uno de ellos. P. 045, Act. 04. 
− Explica por qué hay diferencias de salinidad 
entre las distintas masas de agua. P. 045, Act. 05. 
− Describe el fenómeno de las mareas y de las 
corrientes marinas. P. 045, Act. 06. 
− Explica cuál es el origen de las aguas 
subterráneas. P. 047, Act. 02. 

2.1 Localiza en un mapa físico mundial los 
principales elementos y referencias físicas: 

− Localiza y sitúa los mares y océanos que 
bañan las costas del continente europeo. P. 050 Acts. 
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mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de 
los ríos y las principales cadenas 
montañosas. C. Digital - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

01 a 03. 
− Busca información e indica el río 
considerado el más largo del mundo y el río más 
caudaloso, y localiza en qué continentes se 
encuentran. P. 048, Act. 01. 

3.1  Indica las consecuencias de la 
relación entre la acción humana y los 
problemas medioambientales. Sociales y 
Cívicas - Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor - C. Lingüística - C. 
Aprender a Aprender. 

− Localiza imágenes de una planta 
potabilizadora y explica cada una de las fases del 
proceso. P. 047, Act. 05. 
− Extrae conclusiones a partir de un 
cuestionario sobre el consumo de agua. P. 042, Act. 
04. 
− Elabora un listado con las actividades 
individuales que realizamos cotidianamente y que 
implican consumo de agua. P. 055, Act. 01 a). 
− Elabora un listado con las actividades que 
realizan las empresas y las administraciones y que 
implican consumo de agua. P. 055, Act. 01 b). 
− Indica las consecuencias a corto, medio y 
largo plazo de no construir una planta depuradora. P. 
055, Act. 01 c). 
− Elabora en grupo un decálogo por el 
desarrollo sostenible. P. 056, Act. 03 a). 
− Conoce las actividades humanas que inciden 
en el curso alto del río. P. 053, Act. 02. 
− Conoce las actividades humanas que inciden 
en el curso medio del río. P. 053, Act. 03. 
− Conoce las actividades humanas que inciden 
en el curso bajo del río. P. 053, Act. 04. 
− Comprende el significado de la frase El agua 
dulce se ha convertido en un recurso progresivamente 
escaso, fuente de conflicto y de desigualdades y la 
ilustra con una imagen. P. 042, Act. 03. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Este tema está dedicado al estudio del agua en la naturaleza: los océanos y sus dinámicas, los mares, 
los ríos y los lagos. Nos centraremos en el tema del consumo y aprovechamiento del agua, en la distribución 
de los recursos hídricos en el planeta y en el impacto de la actividad humana sobre las cuencas y los ríos. 
− El análisis de diferentes ilustraciones y mapas será clave para comprender tanto los fenómenos 
relacionados con el agua como la dinámica oceánica o el ciclo del agua, así como para conocer la distribución 
del agua dulce y salada en el planeta. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
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− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerrradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva y tolerante en las relaciones entre individuos y grupos.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver discrepancias en las opiniones y en los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 
− Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 
− Identificación de los problemas que afectan a la conservación del medio ambiente. 
− Reflexión y eventualmente realización de actividades de conservación del medio natural. 

Conocimientos y capacidades. 

− Curiosidad por conocer cómo se distribuye el agua sobre la superficie de la Tierra.  
− Interés por saber localizar mares, ríos, lagos y océanos en un mapa físico.  
− Tomar conciencia de la necesidad de proteger y conservar el medio ambiente. 
− Sensibilidad y respeto por la conservación del litoral y de las aguas. 
− Predisposición a adoptar medidas personales para reducir el consumo de agua. 
− Sensibilidad y gusto por la precisión en la elaboración y presentación de la información a través de 
mapas y de otras fuentes documentales. 
 
 
 
UNIDAD 4: EL TIEMPO ATMOSFÉRICO 

Objetivos Didácticos 

– Identificar las capas de la atmósfera y explicar las características principales de cada capa. 
– Reconocer la importancia de la capa de ozono para la vida en la Tierra. 
– Identificar la importancia de la radiación solar y los problemas que se pueden derivar de una excesiva 

exposición o de una mala protección de los rayos solares. 
– Definir qué es la temperatura de la atmósfera y qué instrumento se emplea para medirla. 
– Conocer los factores que intervienen en la formación de nubes y las precipitaciones. 
– Saber cómo se miden la humedad y las precipitaciones. 
– Describir y diferenciar los diversos tipos de precipitación. 
– Conocer los factores que condicionan la presión atmosférica y los instrumentos necesarios para medirla. 
– Reconocer los diferentes tipos de vientos, la dirección en que soplan y los factores que  determinan la 

intensidad, y los instrumentos utilizados para medirlos. 
– Diferenciar los anticiclones de las borrascas. 
– Determinar las causas y las consecuencias de las riadas y de las inundaciones. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− Los anticiclones y las 
borrascas. 
− Comentario de un mapa del 
tiempo. 
− La previsión meteorológica. 
− Elaboración de un vídeo de 
información meteorológica. 

1. Conocer y describir los 
grandes conjuntos 
bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico español. 

1.1 Analiza y describe el tiempo 
meteorológico y el clima de 
España a partir de mapas y 
datos estadísticos. C. 
Lingüística – C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

− La atmósfera y su 
composición. 
− La atmósfera como cubierta 
protectora. 
− La estructura de la 
atmósfera. 
− La radiación solar: sus 
efectos beneficiosos y sus riesgos. 
− La temperatura de la 
atmósfera. 
− El termómetro. 
− La humedad del aire. 
− Las precipitaciones. 
− El higrómetro y el 
pluviómetro. 
− La presión atmosférica: el 
aire caliente y el aire frío. 
− El anemómetro y la veleta. 
− Las estaciones 
meteorológicas. 

2. Conocer, comparar y 
describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio 
geográfico europeo. 

2.1 Conoce y describe los 
factores climáticos y los 
elementos del tiempo. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Aprender a 
Aprender – C. Digital –
Sociales y Cívicas. 

− Los tipos de precipitación: 
lluvia, llovizna, niebla, nieve, rocío, 
escarcha y granizo. 
− Los vientos: vientos 
permanentes, vientos estacionales y 
vientos locales. 
− El agua atmosférica. 
− La distribución de las aguas 
del planeta: los océanos y los mares. 
− Causas y consecuencias de 
las inundaciones. 
− Análisis de las pérdidas por 
riesgos naturales. 
− Los sistemas de prevención 
de las inundaciones. 
− Localización de las 
catástrofes naturales.  
− La contaminación 
atmosférica y la capa de ozono. 

3. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

3.1 Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos 
web directamente 
relacionados con ellos. C. 
Digital –Sociales y Cívicas 
– C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

3.2 Indica las consecuencias de 
la relación entre la acción 
humana y los problemas 
medioambientales. Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor – C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 
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BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Analiza y describe el tiempo 

meteorológico y el clima de España a partir 
de mapas y datos estadísticos. C. 
Lingüística – C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

− Comenta de forma íntegra los mapas del 
tiempo de los medios españoles. P. 072, Aprende a… 
− Valora el grado de acierto de las previsiones 
meteorológicas comparando la información de la 
AEMET con las observaciones realizadas. P. 073, Act. 
01. 

2.1 Conoce y describe los factores climáticos y 
los elementos del tiempo. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. Aprender a 
Aprender – C. Digital –Sociales y Cívicas. 

− Describe la atmósfera y conoce las 
características de sus capas. P. 061, Act. 01 a 06. 
− Reconoce la importancia de la radiación solar 
y señala cuáles son sus ventajas e inconvenientes. P. 
063, Act. 04. 
− Explica qué es la temperatura atmosférica, 
cómo se mide y en qué unidades se expresa. P. 063, 
Act. 05. 
− Redacta un texto explicando cómo se forman 
las nubes utilizando el vocabulario preciso. P. 065, 
Act. 06. 
− Busca imágenes para elaborar un mural que 
muestre la acción erosiva, transportadora y 
sedimentaria del agua. P. 065, Act. 08. 

3.1 Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza 
páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos. C. Digital –
Sociales y Cívicas – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

 

− Se documenta y redacta un texto sobre los 
problemas que la contaminación del aire provoca en la 
salud. P. 061, Act. 10. 
− Se informa en Internet sobre los problemas 
que puede provocar el Sol en la piel, los ojos o las 
mucosas de las personas. P. 063, Act. 07. 
− Busca noticias sobre las consecuencias de las 
lluvias torrenciales y las localiza en el país y 
continente donde se han producido. P. 069, Act. 05. 
− Realiza una investigación sobre un accidente 
producido por la fuerza del viento y explica sus 
características y consecuencias. P. 067, Act. 05. 
− Busca ilustraciones sobre diferentes tipos de 
precipitación y se informa sobre sus causas y sus 
consecuencias, describiéndolos. P. 065, Act. 04. 
− Busca información sobre catástrofes 
naturales y las localiza en un mapa utilizando distintos 
símbolos o iconos. P. 072, Act. 02. 

3.2 Indica las consecuencias de la relación 
entre la acción humana y los problemas 
medioambientales. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. Lingüística. 

− Explica el origen del agujero de la capa de 
ozono y detalla sus consecuencias. P. 061, Act. 09. 
− Redacta un texto sobre las consecuencias de 
la falta de agua potable o sobre los beneficios de esta. 
P. 065, Act. 09. 
− Identifica en un texto cuáles son las causas y 
las consecuencias de las inundaciones. P. 069, Act. 01. 
− Propone medidas preventivas para reducir el 
impacto de una riada. P. 069, Act. 03. 
− Explica en qué media el riesgo de inundación 
puede afectar a las diversas zonas del territorio 
español. P. 069, Act. 02. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 
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− Este tema se centra en el estudio de la atmósfera, el tiempo y el clima. Estudiaremos la humedad del 
aire y las precipitaciones, la presión atmosférica, el viento, y un problema actual relacionado con el tiempo 
atmosférico: las riadas e inundaciones.  
− También nos centraremos en las representaciones gráficas de diferentes aspectos relacionados con el 
clima, principalmente los mapas climáticos. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerrradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de 
grupo.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y en los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 
− Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 
− Identificación de los problemas que afectan a la conservación del medio ambiente.  
− Valoración de las actividades destinadas a promover la conservación del medio natural. 

Conocimientos y capacidades. 

− Curiosidad por conocer los factores que determinan la variabilidad climática.  
− Concienciación de la necesidad de proteger y conservar el medio ambiente. 
− Interpretación de distintos mapas meteorológicos. 
− Interés por conocer el funcionamiento de los instrumentos utilizados para medir las temperaturas, la 
humedad del aire, las precipitaciones, la presión atmosférica, la velocidad y la intensidad del viento.  
− Valoración de la importancia de las predicciones meteorológicas y de los avances científicos en el 
estudio y conocimiento de la atmósfera.  
− Sensibilidad y gusto por la precisión en la elaboración y presentación de las informaciones a través 
de mapas. 
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− Utilización del vocabulario específico referente al tiempo y a los climas de la Tierra.  
− Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados. 
 
 
UNIDAD 5: LOS CLIMAS DE LA TIERRA 

Objetivos Didácticos 

– Conocer la distribución mundial de las temperaturas y los factores que condicionan esta localización de 
las zonas climáticas del mundo. 

– Reconocer la distribución mundial de las precipitaciones, las zonas climáticas y los vientos. 
– Caracterizar y situar los climas templados (oceánico, mediterráneo y continental) y los climas extremos  

(ecuatorial, tropical, desértico, cálido, polar y de alta montaña). 
– Reconocer la diversidad climática de España y caracterizar y localizar los diversos tipos de climas que 

existen en la Península Ibérica. 
– Describir qué son los monzones del sudeste asiático y cómo influyen en la agricultura. 
– Relacionar el efecto invernadero con las actividades humanas y señalar cómo dichas actividades pueden 

producir un cambio climático. 
– Construir e interpretar un climograma. 
– Proponer medidas eficientes para reducir el uso del transporte privado y las emisiones de dióxido de 

carbono. 
– Calcular e interpretar la propia huella de carbono y la propia huella ecológica. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− La gran diversidad de 
climas de España. 

1. Conocer y describir los 
grandes conjuntos 
bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico español. 

1.1 Localiza en un mapa y 
analiza y compara los 
grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos de 
España. Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor – C. Aprender 
a aprender. 

− La distribución de las 
temperaturas. 
− La latitud y las franjas 
climáticas. 
− La altitud. 
− La continentalidad. 
− La variación térmica anual. 
− La distribución de las 
precipitaciones. 
− Las precipitaciones y las 
zonas climáticas. 
− La intensidad de las lluvias. 
− Los vientos y la presión 
atmosférica: borrascas y anticiclones. 
− Las lluvias orográficas. 
− La pluviosidad media anual. 
− Los climas templados: 
oceánico, mediterráneo y continental. 

2. Conocer, comparar y 
describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio 
geográfico europeo. 

2.1 Clasifica y localiza en un 
mapa los distintos tipos de 
clima de Europa. C. 
Aprender a Aprender – C. 
Digital. 

2.2 Conoce y describe los 
factores climáticos y los 
elementos del tiempo. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 
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− Los climas templados: 
oceánico, mediterráneo y continental. 

3. Conocer los principales 
espacios naturales de 
nuestro continente. 

3.1 Distingue y localiza en un 
mapa las zonas 
bioclimáticas de nuestro 
continente. C. Aprender a 
aprender – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

− Los climas templados: 
oceánico, mediterráneo y continental. 
− Los climas extremos: 
ecuatorial, tropical, desértico, polar y 
de alta montaña. 
− Los monzones del sudeste 
asiático. 
− Las consecuencias de los 
monzones en la agricultura. 
− Construcción e 
interpretación de un climograma. 

4. Localizar en el 
mapamundi físico las 
principales unidades del 
relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en 
el globo terráqueo las 
grandes zonas climáticas 
e identificar sus 
características. 

4.1 Elabora climogramas y 
mapas que sitúen los climas 
del mundo en los que 
reflejen los elementos más 
importantes. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

4.2 Identifica las principales 
características de las 
grandes zonas climáticas de 
la Tierra. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Aprender a aprender – 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

− El efecto invernadero. 
− Valoración del papel 
modificador de la actividad humana 
sobre el clima. 
− Los gases de efecto 
invernadero. 
− Valoración de la 
importancia del Protocolo de Kyoto. 
− Análisis de los problemas de 
las emisiones de dióxido de carbono. 
− Análisis de los efectos del 
cambio climático. 
− Valoración de la propia 
huella de carbono. 
− Calculo de la huella 
ecológica propia. 

5. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

5.1 Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos 
web directamente 
relacionados con ellos. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor – C. 
Digital. 

5.2 Indica las consecuencias de 
la relación entre la acción 
humana y los problemas 
medioambientales. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y 
cívicas – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Localiza en un mapa y analiza y compara 

los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor – C. 
Aprender a aprender. 

− Localiza en el mapa planteado los distintos 
tipos de climas que existen en España, e indica las 
características de sus temperaturas y precipitaciones. 
P. 082, Act. 02 
− Localiza España e indica en qué zona 
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climática se en-cuentra. P. 079, Act. 02. 
2.1 Clasifica y localiza en un mapa los 

distintos tipos de clima de Europa. C. 
Aprender a Aprender – C. Digital. 

 

− Consulta un Atlas y elabora una tabla de 
clasificación con los distintos climas de Europa, que 
tenga en cuenta las in-formaciones en referencia a las 
temperaturas, las precipitaciones y su localización 
según la latitud. P. 081, Act. 03. 

2.2 Conoce y describe los factores climáticos y 
los elementos del tiempo. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

− Indica los factores que explican la variación 
de la temperatura de un lugar. P. 077, Act. 03. 
− Define los conceptos de latitud, altitud y 
continentalidad. P. 077, Act. 04. 

3.1 Distingue y localiza en un mapa las zonas 
bioclimáticas de nuestro continente. C. 
Aprender a aprender – Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor. 

− Realiza un esquema de clasificación de los 
distintos climas de la Tierra. P. 081, Act. 02. 
− Elabora el guión de un posible viaje por 
distintas zonas climáticas de la Tierra, las localiza en 
un planisferio y redacta una descripción breve de cada 
lugar. P. 081, Act. 04. 
− Localiza en un atlas desiertos en la zona 
cálida y en la zona templada indicando sus nombres y 
razonando la escasez de precipitaciones de cada caso. 
P. 079, Act. 06. 

4.1 Elabora climogramas y mapas que sitúen 
los climas del mundo en los que reflejen 
los elementos más importantes. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología. 

− Sigue las pautas planteadas en el libro para 
elaborar un climograma, lo interpreta y extrae 
conclusiones al respecto. P. 088 Aprende a… 

4.2 Identifica las principales características de 
las grandes zonas climáticas de la Tierra. 
C. Matemática, Ciencias y Tecnología – C. 
Aprender a aprender – Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor. 

− Explica qué son los monzones y razona por 
qué se producen. P. 085, Act. 01. 
− Detalla las consecuencias postivas y 
negativas que produce el monzón húmedo a las 
poblaciones del Sudeste asiático. P. 085, Act. 05. 
− Propone dos itinerarios por la India teniendo 
en cuenta la estación húmeda y la estación seca. P. 
085, Act. 06. 

5.1 Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza 
páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos. Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor – C. 
Digital. 

 

− Busca información en pequeños grupos sobre 
el cambio climático, realiza un trabajo de 
investigación a partir de las pautas planteadas en el 
libro, y realiza un mural presentando toda la 
información obtenida en el proceso. P. 089, Act. 02. 
− Busca en Internet un recurso para calcular la 
propia huella ecológica y valora su impacto ambiental 
sobre el planeta. P. 090, Act. 04. 

5.2 Indica las consecuencias de la relación 
entre la acción humana y los problemas 
medioambientales. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – Sociales y cívicas 
– Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

− Cita algunas de las actuaciones humanas que 
modifican el clima de la Tierra. P. 087, Act. 01.  
− Señala qué actividades del ser humano 
producen la emisión de dióxido de carbono y qué 
otros gases incrementan el efecto invernadero. P. 087, 
Act. 03. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− En este tema estudiaremos los diferentes climas y paisajes de la Tierra. El tema se estructura en dos 
grandes partes. Primero se identifican los factores que inciden en la configuración de zonas climáticas en la 
Tierra. En segundo lugar, se identifican las zonas climáticas que existen en la Tierra. 
− También nos centraremos en las representaciones gráficas de diferentes aspectos relacionados con el 
clima, como son los climogramas o los mapas climáticos. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 
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Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerrradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Interés y curiosidad por conocer los diferentes climas y paisajes de la Tierra. 
− Preocupación por identificar los factores que determinan la variabilidad climática. 
− Valoración de la diversidad de los paisajes del mundo. 
− Análisis e interpretación de climogramas y diferentes tipos de gráficas y tablas de datos. 
− Concienciación de la necesidad de proteger y conservar los espacios naturales. 
− Interés por establecer la relación entre relieve, clima, vegetación y fauna. 
− Sensibilidad por la precisión y la estética en la elaboración de trabajos, mapas y gráficas. 

Conocimientos y capacidades. 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de 
grupo.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflicto, tanto personales como sociales. 
− Sensibilización por elementos físicos y biológicos del medio natural. 
− Identificación de los principales problemas que afectan a la conservación del medio ambiente: 
contaminación de las aguas, erosión del suelo, contaminación del aire, escasez de agua, sobreexplotación de 
los recursos naturales, etc. 
 
 
UNIDAD 6: LOS PAISAJES DE CLIMAS TEMPLADOS 

Objetivos Didácticos 

– Localizar los diferentes tipos de paisajes de Europa y conocer los factores condicionantes de los paisajes 
naturales. 
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– Describir las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje oceánico y describir el paisaje 
oceánico humanizado. 

– Caracterizar las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje mediterráneo y describir el 
paisaje mediterráneo humanizado. 

– Describir las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje continental. 
– Caracterizar el paisaje continental humanizado. 
– Describir los diversos paisajes naturales y humanizados de España. 
– Reconocer las características de los incendios forestales. 
– Interpretar un paisaje a través de la fotografía y analizar la evolución de un paisaje humanizado. 
– Situar las reservas de la biosfera de Europa en un mapa. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− La diversidad de los paisajes 
naturales de España. 
− El paisaje oceánico o 
atlántico humanizado. 
− El paisaje mediterráneo 
humanizado. 
− El paisaje mediterráneo 
continental humanizado. 
− El paisaje de España 
humanizado. 

1. Conocer y describir los 
grandes conjuntos 
bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico español. 

1.1 Localiza en un mapa los 
grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos de 
España. Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

− Los paisajes de Europa. 
− Paisajes naturales y paisajes 
humanizados. 
− Los paisajes naturales de 
Europa. 
− El paisaje oceánico: 
condiciones naturales, ríos y 
vegetación. 
− El paisaje oceánico 
humanizado. 
− La arquitectura del paisaje 
oceánico. 
− El paisaje mediterráneo: 
condiciones naturales, ríos y 
vegetación. 
− El paisaje mediterráneo 
humanizado. 
− El turismo en los paisajes 
mediterráneos. 
− El paisaje continental: 
condiciones naturales, ríos y 
vegetación. 
− El paisaje continental 
humanizado. 
− La agricultura en los 
paisajes continentales. 
− Localización de las 
Reservas de la Biosfera de Europa. 

2. Conocer los principales 
espacios naturales de 
nuestro continente. 

2.1 Explica las características 
fundamentales de los 
paisajes de climas 
templados. C. Aprender a 
Aprender – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

2.2 Describe los factores 
formadores y modeladores 
de los paisajes naturales y 
humanizados. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor – C. 
Lingüística. 
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− Análisis de la evolución de 
un paisaje humanizado. 
− Análisis de las causas de los 
incendios forestales. 
− Valoración de los incendios 
forestales en España. 
− La prevención y el combate 
de los incendios forestales. 
− Diseño de un programa para 
celebrar el Día Internacional de los 
Bosques. 
− Confección de un cómic 
sobre el Parque Nacional de las 
Tablas de Daimiel. 

3. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

3.1 Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos 
web directamente 
relacionados con ellos. C. 
Lingüística. 

3.2 Indica las consecuencias de 
la relación entre la acción 
humana y los problemas 
medioambientales. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Aprender a 
aprender. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Localiza en un mapa los grandes conjuntos 

o espacios bioclimáticos de España. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

− Busca en un atlas la situación de las Canarias, 
indica sus coordenadas y describe en qué zona 
climática se ubica y cómo es la vegetación. P. 103, 
Act. 03. 

2.1 Explica las características fundamentales 
de los paisajes de climas templados. 
C.Aprender a Aprender – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor.. 

 

− Observa el mapa climático de Europa, 
relaciona cada clima con su vegetación natural, y 
explica las características fundamentales de las 
formaciones vegetales predominantes. P. 094, Act. 03. 
− Localiza imágenes del paisaje oceánico 
europeo en las distintas épocas del año y realiza un 
collage explicativo. P. 097, Act. 05. 
− Busca distintos ejemplos de grandes 
infraestructuras y equipamientos que se hayan 
construido en el litoral mediterráneo e indica si han 
beneficiado a los ciudadanos que lo habitan, y si son 
elementos que han mejorado el paisaje. P. 099, Act. 
04. 
− Explica las principales características del 
paisaje continental europeo e indica cómo son los ríos. 
P. 101, Act. 05. 
− Indica cuántos tipos de paisajes se dan en la 
Península Ibérica, e identifica similitudes y diferencias 
de los paisajes peninsulares españoles. P. 103 Acts. 
01, 02. 
− Argumenta si el ser humano ha transformado 
mucho o no el paisaje mediterráneo, y plantea 
ejemplos concretos del paisaje español. P. 105, Act. 
02. 

2.2 Describe los factores formadores y 
modeladores de los paisajes naturales y 
humanizados. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor – C. Lingüística. 

− Indica cuáles son los factores que se 
combinan para formar un paisaje natural. P. 094, Act. 
01. 
− Identifica quién es el principal agente 
modelador de los paisajes humanizados. P. 094, Act. 
02. 
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− Elabora un tríptico turístico destacando los 
rasgos naturales y humanizados de una región de 
paisaje oceánico. P. 097, Act. 06. 
− Compara dos fotografías de un mismo lugar 
pero de años diferentes y constata los cambios y 
continuidades que existen en el paisaje. P. 109, Act. 
02. 

3.1 Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza 
páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos. C. Lingüística. 

− Busca en distintos medios información sobre 
los problemas medioambientales del Parque Nacional 
de las Tablas de Daimiel para realizar un cómic en 
línea. P. 110, Act. 04. 

3.2 Indica las consecuencias de la relación 
entre la acción humana y los problemas 
medioambientales. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. Aprender a 
aprender. 

− Indica el impacto que tiene el turismo sobre 
el paisaje de las costas mediterráneas destacando un 
aspecto positivo y uno negativo. P. 099, Act. 01. 
− Señala y razona si hay que establecer algún 
tipo de protección para evitar la destrucción de los 
paisajes mediterráneos. P. 099, Act. 05. 
− Indica y explica las causas de los incendios 
forestales. P. 107, Act. 02. 
− Analiza y describe qué cambios se dan en el 
paisaje tras un incendio. P. 107, Act. 05. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− En este tema trabajaremos los climas y los paisajes de España y Europa, los paisajes de climas 
templados propios de esta región del mundo. Prestaremos especial atención al relieve, las aguas, los climas y 
los paisajes de España y Europa. Asimismo, profundizaremos en los paisajes humanizados de España. 
− En relación con este último punto, comentaremos cómo interactúan el ser humano y el medio. El 
entorno natural determina la forma de vida de la población de un espacio geográfico determinado y, al mismo 
tiempo, los seres humanos modifican siempre su entorno. También abordaremos el problema de los incendios 
forestales. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
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− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerrradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Interés y curiosidad por conocer los diferentes climas y paisajes de la Tierra. 
− Preocupación por identificar los factores que determinan la variabilidad climática. 
− Valoración de la diversidad de los paisajes del mundo. 
− Análisis e interpretación de climogramas y diferentes tipos de gráficas y tablas de datos. 
− Concienciación de la necesidad de proteger y conservar los espacios naturales. 
− Interés por establecer la relación entre relieve, clima, vegetación y fauna. 
− Sensibilidad por la precisión y la estética en la elaboración de trabajos, mapas y gráficas. 

Conocimientos y capacidades. 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de 
grupo.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflicto, tanto personales como sociales. 
− Sensibilización por elementos físicos y biológicos del medio natural. 
− Identificación de los principales problemas que afectan a la conservación del medio ambiente: 
contaminación de las aguas, erosión del suelo, contaminación del aire, escasez de agua, sobreexplotación de 
los recursos naturales, etc. 
 
 
 
UNIDAD 7: LOS PAISAJES DE CLIMAS EXTREMOS 

Objetivos Didácticos 

− Describir las condiciones naturales, los ríos y la vegetación propios del paisaje ecuatorial. 
− Analizar y caracterizar el paisaje ecuatorial humanizado. 
− Describir las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje tropical y explicar los 
principales rasgos del paisaje tropical humanizado. 
− Caracterizar las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje desértico cálido. 
− Comprender las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje de zonas frías y describir 
el paisaje de zonas frías humanizado. 
− Reconocer el paisaje antártico y la importancia científica de este continente. 
− Describir y situar los paisajes de climas extremos  y comprender cómo se vive en estos entornos. 
− Elaborar un mural de paisajes de climas extremos  y un vídeo de dos parques nacionales de paisajes 
de climas extremos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− Identificación y localización 
en mapas de diferentes zonas 
climáticas y paisajes del mundo. 

1. Localizar espacios 
geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos 

1.1 Localiza espacios 
geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de 
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de coordenadas 
geográficas. 

coordenadas geográficas. C. 
Digital. 

− El paisaje ecuatorial: las 
condiciones naturales, los ríos y la 
vegetación.  
− El paisaje ecuatorial 
humanizado.  
− El paisaje tropical: las 
condiciones naturales, los ríos y la 
vegetación.  
− El paisaje tropical 
humanizado.  
− La agricultura de plantación. 
− El paisaje desértico cálido: 
las condiciones naturales, los cursos 
de agua, la vegetación y la fauna. 
− El paisaje desértico cálido 
humanizado.  
− El paisaje polar: las 
condiciones naturales. 
− El paisaje de alta montaña: 
las condiciones naturales. 
− El paisaje antártico. 
− La base antártica Juan 
Carlos I y las investigaciones. 
− Descripción de un paisaje. 
− Confección de un mural de 
paisajes de climas extremos.  

2. Conocer los principales 
espacios naturales de 
nuestro continente.  

2.1 Indica las principales 
particularidades de los 
paisajes de climas extremos. 
C. Aprender a Aprender – 
C. Digital – C. Lingüística – 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor – C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

− La acción humana en el 
paisaje polar.  
− La acción humana en el 
paisaje de alta montaña.  
− Análisis del Tratado 
Antártico.  
− La protección 
medioambiental antártica. 
− Las diversas formas de vida 
en el desierto. 
− La preservación de los 
paisajes del planeta. 

3. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

3.1 Indica las consecuencias de 
la relación entre la acción 
humana y los problemas 
medioambientales. C. 
Lingüística – C. Aprender a 
aprender – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
 
 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− Elaboración de un vídeo 
promocional de dos Parques 
Nacionales de paisajes extremos de 
España.  

1. Conocer los principales 
espacios naturales 
protegidos a nivel 
peninsular e insular. 

1.1 Conoce los principales 
espacios naturales 
protegidos a nivel 
peninsular e insular. C. 
Digital. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 
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BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Localiza espacios geográficos y lugares en 

un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. C. Digital. 

− Localiza distintos espacios de paisajes de 
clima extremo e indica sus coordenadas geográficas. 
P. 125, Act. 01. 

2.1 Indica las principales particularidades de 
los paisajes de climas extremos. C. 
Aprender a Aprender – C. Digital – C. 
Lingüística – Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

− Indica las actividades humanas que tienen 
mayor impacto en las zonas de paisaje ecuatorial y 
razona la respuesta. P. 115, Act. 06. 
− Observa, describe, analiza e interpreta un 
paisaje de clima extremo a partir de una fotografía. P. 
124, Aprende a… 
− Elabora en grupo un mural sobre un tipo de 
paisaje extremo localizando tres lugares por 
continente, con sus respectivos climogramas, 
imágenes y textos explicativos. P. 126, Act. 04. 
− Localiza en un atlas los desiertos cálidos que 
existen en la Tierra, los enumera, e indica el 
continente al que pertenecen y sus coordenadas 
geográficas. P. 119, Act. 03. 
− Busca en Internet información sobre el 
pueblo indígena de los masai, describe su modo de 
vida y acompaña el texto con imágenes descriptivas. 
P. 117, Act. 01. 
− Realiza una comparación entre los 
climogramas de los distintos climas de las zonas frías 
de la Tierra, y destaca sus similitudes y diferencias 
principales. P. 121, Act. 06. 
− Realiza en grupos un debate sobre la posible 
declaración de la Antártida cómo Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. P. 123, Act. 06. 
− Busca información sobre algún pueblo 
indígena de las selvas y describe su modo de vida. P. 
115, Act. 01. 
− Identifica tres tipos diferentes de frutas 
tropicales que se produzcan en Brasil. P. 117, Act. 02. 
− Explica las diferencias entre la estepa y la 
sabana. P. 117, Act. 06. 

3.1 Indica las consecuencias de la relación 
entre la acción humana y los problemas 
medioambientales. C. Lingüística – C. 
Aprender a aprender – Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor. 

− Describe las condiciones económicas que 
favorecen la construcción de grandes ciudades en 
zonas desérticas. P. 119, Act. 01.  
− Indica el impacto de las actividades humanas 
en el paisaje de la montaña y ofrece su opinión. P. 
121, Act. 04. 
− Explica razonadamente por qué en el 2041 
los medios de comunicación hipotéticamente centran 
su atención en la Antártida. P. 123, Act. 05. 
− Indica el impacto de las actividades 
económicas desarrolladas en las zonas árticas. P. 121, 
Act. 02. 
− Explica las actividades humanas 
desarrolladas en las zonas de alta montaña. P. 121, 
Act. 03. 

 
 
 

BLOQUE 2 
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Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Conoce los principales espacios naturales 

protegidos a nivel peninsular e insular. C. 
Digital. 

− Busca información sobre dos parques 
naturales españoles y elabora un vídeo promocional de 
ellos. P. 126, Act. 05. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− En este tema identificaremos los paisajes de climas extremos, insistiendo en su localización, sus 
características climáticas y su vegetación 
− Prestaremos una especial atención al paisaje antártico y su interés científico. Abordaremos cómo en 
este paisaje de clima extremo se llevan a acabo diferentes proyectos de investigación. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerrradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Interés y curiosidad por conocer los diferentes climas y paisajes de la Tierra. 
− Preocupación por identificar los factores que determinan la variabilidad climática. 
− Valoración de la diversidad de los paisajes del mundo. 
− Análisis e interpretación de climogramas y diferentes tipos de gráficas y tablas de datos. 
− Concienciación de la necesidad de proteger y conservar los espacios naturales. 
− Interés por establecer la relación entre relieve, clima, vegetación y fauna. 
− Sensibilidad por la precisión y la estética en la elaboración de trabajos, mapas y gráficas. 
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Conocimientos y capacidades. 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de 
grupo.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflicto, tanto personales como sociales. 
− Sensibilización por elementos físicos y biológicos del medio natural. 
− Identificación de los principales problemas que afectan a la conservación del medio ambiente: 
contaminación de las aguas, erosión del suelo, contaminación del aire, escasez de agua, sobreexplotación de 
los recursos naturales, etc. 
 
 
UNIDAD 8: LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

Objetivos Didácticos 

− Reconocer la Tierra como un ecosistema y explicar las interrelaciones del ecosistema marino. 
− Identificar  los riesgos naturales y los riesgos provocados por la acción humana. 
− Describir la ciudad como un ecosistema urbano abierto y que esta puede modificar el clima. 
− Valorar la distribución desigual y el consumo de recursos naturales. 
− Identificar problemas derivados como la producción de coltan. 
− Realizar un comentario de texto sobre los impactos del cambio climático. 
− Describir y analizar un mapa sobre los recursos energéticos renovables en España. 
− Elaborar un informe que recoja las políticas medioambientales que se llevan a cabo al propio 
municipio. 
− Recoger información sobre los riesgos naturales y los provocados por la actividad humana en el 
propio municipio. 
− Elaborar un cartel para una campaña o proyecto de mejora medioambiental en el propio centro 
escolar. 
− Trabajar con fuentes digitales y elaborar una webgrafia sobre el concepto del desarrollo sostenible. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− El planeta Tierra, un 
complicado ecosistema. 
− El Sol, fuente de energía y 
de vida.  
− La relación de los elementos 
del planeta Tierra.  
− La biosfera, vegetación, 
fauna y seres humanos. 
− Las interrelaciones en el 
ecosistema marino. 
− La sobrepesca. 
− Los riesgos naturales: 
terremotos, erupciones volcánicas, 
huracanes e inundaciones. 
− Los riesgos provocados por 
la acción humana. 
− Catástrofes naturales y 
catástrofes tecnológicas. 
− La predicción y prevención 

1. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

1.1 Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales 
y localiza páginas y 
recursos web directamente 
relacionados con ellos. C. 
Sociales y Cívicas - C. 
Aprender a Aprender -  
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor - C. 
Digital. 

1.2 Indica las consecuencias de 
la relación entre la acción 
humana y los problemas 
medioambientales. C. 
Sociales y Cívicas - C. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística - C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 
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de riesgos naturales. 
− El ecosistema urbano.  
− La ciudad, productora de 
residuos. 
− La ciudad, modificadora del 
clima: la isla de calor. 
− El ecosistema abierto de la 
ciudad.  
− Distribución y consumo de 
recursos naturales. 
− La capacidad para explotar 
los recursos. 
− La explotación de los 
recursos en África. 
− Las desigualdades 
económicas. 
− Comentario de un texto 
sobre los impactos del cambio 
climático. 
− Localización de los recursos 
energéticos renovables en España. 
− Las políticas 
medioambientales en el municipio. 
− Valoración de los riesgos 
naturales y humanos del propio 
municipio. 
− Elaboración de un cartel 
sobre ética medioambiental. 

 
BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− Elaboración de una 
webgrafía entorno al concepto de 
desarrollo sostenible. 

1. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y 
sus implicaciones. 

1.1 Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave 
relacionados con él. C. 
Lingüística. 

− La producción y el consumo 
del coltán. 

2. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el 
mundo con factores 
económicos y políticos. 

2.1 Realiza un informe sobre 
las medidas para tratar de 
superar las situaciones de 
pobreza. Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Realiza búsquedas en medios impresos y 

digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza 
páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos. C. Sociales y 

− Consulta una página web para ampliar 
conocimientos sobre el impacto ambiental de la 
sobrepesca. P. 130, @ Amplía en la Red… 
− Busca imágenes de los efectos del terremoto 
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Cívicas - C. Aprender a Aprender -  
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor - C. Digital. 

 

de Lorca e indica las consecuencias de éste para la 
población. P. 133, Act. 7. 
− Amplía conocimiento sobre las repercusiones 
relativas a la explotación del coltán a partir de la 
consulta de una página web. P. 136, @ Amplía en la 
Red…. 
− Investiga sobre las políticas 
medioambientales de su ayuntamiento a partir de la 
consulta de su página web. P. 139, Act. 2. 
− Redacta una definición del concepto de 
desarrollo sostenible y elabora una webgrafía a partir 
de la informaicón obtenida en Internet.. P. 140, Act. 5. 

1.2 Indica las consecuencias de la relación 
entre la acción humana y los problemas 
medioambientales. C. Sociales y Cívicas - 
C. Aprender a Aprender - C. Lingüística - 
C. Matemática, Ciencias y Tecnología. 

− Redacta un texto advirtiendo de los peligros 
de la sobrepesca y proponiendo algunas soluciones. P. 
131, Act. 09. 
− Define y explica el significado de la frase La 
tecnología nos beneficia y a la vez puede ser peligrosa 
y aporta conclusiones propias al respecto. P. 133, Act. 
08. 
− Explica qué se entiende cuando se habla de 
clima urbano, por qué se produce la polución en las 
ciudades y cuáles son sus consecuencias. P. 135, Act. 
05. 
− Explica los motivos que conducen a la 
sobrepesca. P. 131, Act. 01. 
− Explica y argumenta por qué la capacidad 
tecnológica está muy relacionada con las 
desigualdades económicas. P. 137, Act. 02. 
− Explica las consecuencias que tendría un 
ecosistema marino si desapareciesen las anchoas. P. 
131, Act. 05. 
− Explica de qué forma puede alterar el ser 
humano un ecosistema y lo acompaña de algún 
ejemplo. P. 131, Act. 08. 
− Propone un cartel publicitario donde se 
refleje que la tecnología no sólo beneficia, sino que 
puede ser peligrosa. P. 133, Act. 09. 
− Identifica las catástrofes tecnológicas que 
tuvieron lugar en Bhopal y Fukushima. P. 133, Act. 
04. 
− Indica si se pueden prevenir las catástrofes 
tecnológicas y explica cómo. P. 133, Act. 06. 

 
BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Define “desarrollo sostenible” y describe 

conceptos clave relacionados con él. C. 
Lingüística. 

− Construye la propia definición de “desarrollo 
sostenible” a partir de distintas fuentes de Internet. P. 
140, Act. 05. 

2.1 Realiza un informe sobre las medidas para 
tratar de superar las situaciones de 
pobreza. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

− Escribe un texto en el que debe plantear qué 
puede hacer para no agravar el problema de la 
explotación del coltán. P. 137, Act. 04. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 
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− El punto de inicio del tema es el estudio del ecosistema terrestre y marino; comprendiendo la 
fragilidad de la Tierra y considerando a ésta como un ecosistema frágil y que no debemos alterar. A 
continuación, se presta especial atención a los peligros que amenazan nuestro entorno. 
− Uno de los objetivos prioritarios del tema es que el alumnado tome conciencia de su responsabilidad 
con el planeta y adopte conductas a favor de un uso sostenible de los recursos naturales. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerrradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de 
grupo.  
− Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 
− Identificación de los principales problemas que afectan a la conservación del medio ambiente: 
contaminación de las aguas, erosión del suelo, contaminación del aire, escasez de agua, sobreexplotación de 
los recursos naturales, etc. 
− Comprensión de la necesidad de consumir según las necesidades reales individuales. 

Conocimientos y capacidades. 
− Toma de conciencia de los problemas medioambientales que debe combatir la humanidad.  
− Rechazo de la explotación abusiva de los recursos naturales y valoración del medio natural como 
elemento esencial para asegurar la calidad de vida. 
− Identificación de los residuos y elementos contaminantes que se producen en las ciudades.  
− Análisis e interpretación de ilustraciones sobre diversos problemas medioambientales. 
− Comprensión de la necesidad de racionalizar el uso de los recursos. 
− Interés por participar activamente en la protección y conservación del medio ambiente. 
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− Sensibilidad y rigor crítico en la elaboración de cualquier trabajo geográfico, para comprender y 
valorar mejor el medio natural. 
 
 
UNIDAD 8D: EL MEDIO FÍSICO DE ANDALUCÍA 

Objetivos Didácticos 

− Conocer las características del relieve de Andalucía. 
− Describir los rasgos generales más importantes del relieve andaluz. 
− Identificar y localizar las principales unidades del relieve de Andalucía. 
− Reconocer los diferentes tipos de recursos hídricos existentes en Andalucía y valorar su importancia. 
− Localizar los principales ríos de las vertientes atlántica y mediterránea en Andalucía. 
− Explicar las características generales del clima mediterráneo en Andalucía. 
− Situar y esbozar los aspectos más destacados de los diferentes tipos de paisaje existentes en 
Andalucía. 
− Detallar los diversos impactos sobre el paisaje y el medio natural de Andalucía. 
− Indicar los problemas medioambientales que afectan a Andalucía. 
− Valorar la conservación y la protección del medio natural andaluz. 
− Analizar e interpretar mapas y gráficos de diversa tipología. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− El medio físico de 
Andalucía  
− Las características del 
relieve de Andalucía.  
− Las costas de Andalucía. 
− Ceuta y Melilla. 
− Observación de un mapa 
relativo al relieve de Andalucía. 

1. Explicar las principales 
características geográficas 
de Andalucía. 

1.1 Expone el medio físico de 
Andalucía y las 
características principales 
de su relieve. Aprender a 
Aprender - Comunicación 
Lingüística - Sentido Inic. y 
Esp. Emprendedor. 

− Los recursos hídricos 
andaluces. 
− Los recursos superficiales: 
los ríos y los humedales. 
− Los recursos subterráneos: 
el agua de los acuíferos. 
− La distribución del agua en 
Andalucía. 
− Los usos del agua en 
Andalucía 
− Observación de un mapa 
relativo a los ríos de Andalucía 
− Análisis de un gráfico 
relativo a los usos del agua en 
Andalucía.  

2. Conocer los usos del agua 
en Andalucía. 

2.1 Conoce los recursos que se 
usan para la obtención de 
agua en Andalucía. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - C. 
Digital. 

− Las variedades climáticas de 
Andalucía: mediterránea, 
mediterránea continental, 
mediterránea oceánica, subdesértica, 
subtropical y de montaña 

3. Exponer los rasgos 
térmicos de Andalucía y 
su vinculación con la 
vegetación de sus 
territorios. 

3.1 Explica los rasgos 
climáticos de Andalucía: 
temperatura, 
precipitaciones y 
variedades climáticas. 
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− Observación de un mapa e 
imágenes relativos  a los climas y a la 
vegetación de Andalucía. 

Aprender a Aprender - 
Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

− La diversidad de paisajes  
− Los grandes dominios 
vegetales y sus características. 
− Observación de un mapa e 
imágenes relativos  a los climas y a la 
vegetación de Andalucía.  
− El medio natural de 
Andalucía. 

4. Explicar las principales 
características del medio 
natural de Andalucía en 
función de su localización.  

4.1 Describe los paisajes 
vegetales de Andalucía: los 
grandes dominios 
vegetales, las especies 
propias de cada uno de 
ellos y su distribución 
relativa al clima al que 
pertenecen. Comunicación 
Lingüística - Sentido Inic. y 
Esp. Emprendedor. 

− Los problemas 
medioambientales.  
− Medidas para desarrollo 
sostenible del gobierno andaluz.   
− Espacios naturales 
protegidos de Andalucía.   
− Observación de un mapa en 
el que aparezcan los es-pacios 
naturales protegidos de Andalucía. 
− Reflexión sobre un desastre 
ecológico a partir de la lectura de un 
texto.   

5. Indicar los problemas 
medioambientales de 
Andalucía. 

5.1 Explica los problemas 
medioambientales en 
Andalucía y la consecuente 
protección de su medio 
natural. Sentido Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Expone el medio físico de Andalucía y las 

características principales de su relieve. 
Aprender a Aprender - Comunicación 
Lingüística - Sentido Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

− Especifica las tres grandes unidades de 
relieve en Andalucía y las localiza. P. 144, Act. 1. 
− Comenta los rasgos físicos que diferencian 
Andalucía del resto de la provincia. P. 144, Act. 2.  
− Indica en qué cordillera se encuentran las 
mayores altitudes de Andalucía e identifica los 
principales picos. P. 144, Act. 3.  
− Describe las costas atlántica y mediterránea 
siguiendo la información proporcionada a través de un 
mapa. P. 144, Act. 4. 

2.1 Conoce los recursos que se usan para la 
obtención de agua en Andalucía. 
Comunicación lingüística - Aprender a 
Aprender - C. Digital. 

− Determina la distribución de los recursos 
hídricos en Andalucía. P. 146, Act. 1.  
− Comenta las zonas andaluzas que no 
disponen de agua suficiente y aclara las que la 
proporcionan. P. 146, Act. 2. 
− Relaciona la función de los embalses con la 
gestión de los recursos hídricos. P. 146, Act. 3.  
− Establece una clasificación de los ríos de 
Andalucía e informa de las características presentes en 
cada vertiente. P. 146, Act. 4. 
− Localiza el río Guadalquivir en un mapa y 
expone sus características principales. P. 146, Act. 5 
− Enumera los ríos andaluces que desembocan 
en el mar Mediterráneo y en el océano Atlántico. P. 
146, Act. 6, 7 
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3.1 Explica los rasgos climáticos de 
Andalucía: temperatura, precipitaciones y 
variedades climáticas. Aprender a 
Aprender - Sent. Inic. y Esp. Emprendedor. 

− Precisa cuál es la variante del clima templado 
predominante en Andalucía y lo caracteriza. P. 148, 
Act. 1. 
− Explica los factores que modifican el clima 
templado mediterráneo de Andalucía y presenta sus 
variedades climáticas. P. 148, Act. 2. 
− Identifica y sitúa en el mapa las variedades 
climáticas de Andalucía. P. 148, Act. 4.  
− Identifica el dominio climático en el que se 
encuentra su localidad. P. 148, Act. 7. 

4.1 Describe los paisajes vegetales de 
Andalucía: los grandes dominios 
vegetales, las especies propias de cada uno 
de ellos y su distribución relativa al clima 
al que pertenecen. Comunicación 
Lingüística - Sentido Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

− Menciona cuáles son los grandes tipos de 
paisaje de Andalucía e informa de cómo el ser humano 
ha modificado el paisaje natural. P. 148, Act. 3. 
− Establece un vínculo entre la vegetación de 
Andalucía y su clima y explica cómo se distribuye y 
qué especies vegetales son características en cada 
caso. P. 148, Act. 5. 

5.1 Explica los problemas medioambientales 
en Andalucía y la consecuente protección 
de su medio natural. Sentido Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

− Expone los problemas medioambientales que 
presenta el medio natural andaluz, así como los efectos 
sobre éste y la necesidad de protegerlo. P. 150, Act.1. 
− Enumera las zonas de Andalucía en las que 
hay más espacios protegidos y el porqué. P. 150, Act. 
2. 
− Localiza en un mapa los parques nacionales 
de Andalucía y expone su importancia. P. 150, Act. 3. 
− Desarrolla la categoría en la que hay más 
superficie protegida en Andalucía y pone tres ejemplos 
de ésta. P. 150, Act. 4 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− En este tema estudiaremos las características más importantes del medio físico de Andalucía, 
analizando y caracterizando su relieve, sus costas, sus ríos y el medio natural. Prestaremos una especial 
atención a los recursos hídricos de la Comunidad. 
− A partir de ahí, valoraremos los problemas medioambientales en Andalucía y las políticas de 
conservación del medio ambiente que se desarrollan en Andalucía. Todo ello, con la ayuda del análisis de 
mapas y gráficos de diversa tipología. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 
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Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerrradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones interpersonales.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 
− Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 
− Identificación de los principales problemas que afectan a la conservación del medio ambiente: la 
contaminación de las aguas, la erosión del suelo, la contaminación del aire, la escasez de agua, la 
sobreexplotación de los recursos naturales, etc. 
− Comprender la necesidad de consumir según las necesidades individuales reales. 

Conocimientos y capacidades. 

− Interés y curiosidad por conocer los paisajes y la vegetación de los medios naturales de Andalucía. 
− Valoración de la riqueza de los paisajes naturales de nuestros territorios. 
− Concienciación sobre los problemas medioambientales que padece nuestra Comunidad.  
− Interés por participar activamente en la conservación de los espacios naturales. 
− Sensibilidad y rigor crítico en la elaboración de cualquier trabajo geográfico para comprender y 
valorar mejor el medio natural. 
− Gusto por la precisión en la presentación de las informaciones mediante mapas y otras fuentes 
documentales. 
 
 
UNIDAD 9: LA PREHISTORIA 

Objetivos Didácticos 

− Comprender cómo evolucionaron nuestros antepasados explicando el proceso de hominización desde 
los primeros homínidos hasta el ser humano actual. 
− Describir los principales acontecimientos de las primeras comunidades de cazadores recolectores. 
− Reconocer los métodos y las técnicas de investigación de la Prehistoria: los yacimientos, las 
estratigrafías y las reconstrucciones. 
− Explicar cómo vivían los poblados agrícolas y ganaderos del Neolítico: producción de alimentos, 
herramientas, enseres... 
− Diferenciar las etapas de la Edad de los Metales: Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del 
Hierro. 
− Distinguir los diferentes tipos de megalitos (menhir, dolmen y crómlech) y explicar cómo los 
construían. 
− Describir las principales características del arte mobiliar y de  las pinturas rupestres. 
− Conocer las características y las localizaciones  de los yacimientos prehistóricos más destacados de 
la Península Ibérica. 
− Conocer las particularidades de la Prehistoria en el actual territorio andaluz y situar yacimientos de 
esta etapa en la Comunidad. 
− Confeccionar ejes cronológicos. 
− Utilizar fuentes secundarias y fuentes primarias. 
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− Elaborar un mapa sobre la domesticación de los animales y fichas sobre las herramientas de la 
Prehistoria. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− El proceso de hominización. 
− Los orígenes del ser humano 
y su evolución. 
− Descripción de la evolución 
humana.  

1. Establecer el origen de la 
especie humana en los 
primates, describir el 
proceso de hominización 
y la evolución humana 
desde el Austrolopitecus 
al Homo Sapiens. 

1.1 Describe los cambios 
evolutivos desde los 
primates hasta los 
homínidos y la especie 
humana en la actualidad. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecn. -  Aprender a 
Aprender. 

− La Prehistoria y la Historia. 
− Etapas y cronología de la 
Prehistoria. 
− Interpretación de un eje 
cronológico sobre la Prehistoria. 
− La Prehistoria en la 
Península Ibérica.  
− Elaboración de un eje 
cronológico sobre la Prehistoria y sus 
etapas. 

2. Establecer con claridad la 
duración de las principales 
etapas de la historia e 
identificar con claridad el 
orden y cronología de la 
Prehistoria, la Historia, la 
Edad Media, la Edad 
Moderna y la Edad 
Contemporánea. 

2.1 Realiza y completa 
diversos ejes cronológicos 
situando en orden 
cronológico diferentes 
etapas o sucesos históricos. 
C. Matemática, Cienc. 
Tecnol. - Aprender a Apr. 

− El Paleolítico: la caza y la 
recolección.  
− Los instrumentos en el 
Paleolítico. 
− Explicación detallada de 
algunos procesos de trabajo 
realizados por las sociedades 
prehistóricas: fabricación de bifaces, 
manufactura cerámica, etc. 
− La vida en un campamento 
paleolítico. 
− El Neolítico: la difusión de 
la agricultura y de la ganadería.  
− La tecnología y las labores 
agrícolas en el Neolítico. 
− El proceso de 
sedentarización en el Neolítico  
− La vida en una aldea 
neolítica. 
− La Edad de los Metales: 
metalurgia, artesanos y comer-
ciantes.  
− La construcción de 
megalitos. 
− Las creencias religiosas y el 
arte de las cavernas: pintura rupestre 
y arte mobiliar.  

3. Identificar y caracterizar 
el Neolítico y el 
Paleolítico describiendo 
los modos de vida propios 
de cada una estas etapas 
de la Prehistoria. 

3.1 Explica la cronología y las 
peculiaridades en el modo 
de vida, el arte y la 
tecnología del Paleolítico y 
del Neolítico. C. Com. 
Lingüística - C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnol. 

− La Arqueología y el estudio 
de la Prehistoria. 

4. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 

4.1 Reconoce y asimila la 
necesidad de fuentes 
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− Los yacimientos 
arqueológicos. 
− Valoración y respeto del 
patrimonio histórico, artístico y 
arqueológico como fuente de 
conocimiento de nuestro propio 
pasado. 
− Las etapas y los yacimientos 
prehistóricos en el territorio andaluz. 
− Análisis e interpretación de 
fuentes primarias y secundarias. 

históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

históricas en la 
comprensión de etapas y de 
sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnol. - Aprender a 
Aprender. 

4.2 Identifica diferentes 
tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y 
las interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. 
C. Matemática, Cienc. 
Tecn. - Aprender a Apr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Describe los cambios evolutivos desde los 

primates hasta los homínidos y la especie 
humana en la actualidad. C. Matemática, 
Ciencias y Tecn. -  Aprender a Aprender. 

− Analiza las principales diferencias físicas 
entre un gorila y un ser humano señalando los factores 
que motivaron la aparición de diferencias entre ambos. 
P. 154, Act. 01. 
− Explica el proceso de hominización desde la 
aparición de los primeros homínidos hasta el Homo 
Sapiens actual. P. 156, Act. 02. 
− Razona sobre si la evolución del ser humano 
fue o no línea a partir del análisis de una ilustración y 
argumenta su respuesta. P. 155, Act. 04. 

2.1 Realiza y completa diversos ejes 
cronológicos situando en orden 
cronológico diferentes etapas o sucesos 
históricos. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - 
Aprender a Apr. 

− Establece la etapa a la que corresponde y 
señala una cronología en relación a una serie de 
yacimientos prehistóricos de la Península Ibérica. P. 
169, Act. 02. 
− Realiza a partir de una serie de datos un eje 
cronológico que comprenda las diferentes etapas de la 
Prehistoria en la Península Ibérica. P. 172, Act. 
Aprende a... 

3.1 Explica la cronología y las peculiaridades 
en el modo de vida, el arte y la tecnología 
del Paleolítico y del Neolítico. C. Com. 
Lingüística - C. Matemática, Ciencias y 
Tecnol. 

− Explica cómo era la vida cotidiana y cómo 
subsistían los seres humanos durante el Paleolítico a 
partir de la observación de una ilustración. P. 157, Act. 
04. 
− Analiza las repercusiones que tuvo en el 
Paleolítico el dominio de diferentes sistemas para 
producir fuego. P. 157, Act. 05. 
− Describe la vida cotidiana y las actividades 
económicas de los seres humanos durante el Neolítico 
a partir de la observación de una ilustración. P. 159, 
Act. 04, 05. 
− Explica de forma razonada cómo la aparición 
de la metalurgia comportó una mayor especialización 
en el trabajo. P. 161, Act. 02. 

4.1 Reconoce y asimila la necesidad de 
fuentes históricas en la comprensión de 
etapas y de sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnol. - 
Aprender a Aprender. 

 

− Reconoce la importancia de la arqueología y 
de los vestigios materiales para conocer y comprender 
la Prehistoria. P. 162, Act. 01. 
− Define qué es un yacimiento arqueológico, 
por qué suele hallarse bajo tierra y cómo pueden 
interpretarse los hallazgos de un determinado 



134 
 

yacimiento ordenándolos por estratos. P. 162, Act. 02. 
− Indica los principales yacimientos de la Edad 
de los Metales a partir de la lectura de un mapa, y 
localiza las culturas de El Argar y Los Millares. P. 
171, Act. 04. 

4.2 Identifica diferentes tipologías de fuentes 
de conocimiento histórico y las interpreta 
para ampliar conocimientos históricos. C. 
Matemática, Cienc. Tecn. - Aprender a 
Apr. 

− Sitúa y clasifica los principales yacimientos 
prehistóricos de la Península Ibérica a partir de la 
interpretación de un mapa. P. 170, Act. 01. 
− Interpreta un texto sobre una investigación 
sobre pinturas rupestres, lo reconoce como fuente 
secundaria y extrae conclusiones de su lectura. P. 173, 
Act. 03, Fuentes… 
− Asume el valor de las fuentes materiales y la 
información que transmiten a partir del estudio de 
ajuares funerarios. P. 174, Act. 05 Trabajo 
colaborativo. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Trabajaremos cómo eran y cómo vivían los primeros pobladores. Para ello, estudiaremos las etapas 
de la Prehistoria: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. También analizaremos el arte rupestre y los 
megalitos. 
− Haremos hincapié en la ordenación temporal de los acontecimientos históricos y en las diferentes 
formas de medir y establecer una cronología de los hechos históricos. También nos adentraremos en la vida 
cotidiana de los seres humanos de la Prehistoria con la ayuda de ilustraciones que recrean aspectos de la 
economía, la sociedad y las costumbres de estos períodos. Aprovechando todos estos conocimientos 
describiremos los principales aspectos y yacimientos de la Prehistoria tanto en la Península Ibérica como, de 
manera particular, en el territorio andaluz. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerrradas y tres abiertas. 
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− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de 
grupo.  
− Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas pertenecientes a nuestra 
sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra.  
− Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, 
creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  
− Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 

Conocimientos y capacidades. 

− Comparación y análisis de datos a partir de diversas fuentes de información: ilustraciones, croquis, 
fotografías y pinturas.  
− Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada. 
− Identificación de los procesos de sucesión temporal: pasado, presente y futuro. 
− Reconocimiento de los rasgos específicos de la especie humana e identificación de las principales 
especies de homínidos. 
− Descripción y análisis de producciones materiales típicas de la Prehistoria. 
− Explicación detallada de algunos procesos de trabajo realizados por las sociedades prehistóricas: 
fabricación de bifaces, manufactura cerámica, etc. 
− Reconocimiento de la importancia de las formas de vida del pasado y de su influencia en la 
organización de la sociedad actual. 
− Interés por la localización temporal y espacial de las producciones materiales y de los hechos más 
relevantes de la época prehistórica. 
− Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. 
 
 
UNIDAD 10: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO 

Objetivos Didácticos 

− Explicar por qué las primeras civilizaciones surgieron a la orilla de los grandes ríos: el Éufrates, el 
Tigris y el Nilo. 
− Reconocer las primeras ciudades Estado y los primeros imperios de la civilización de Mesopotamia. 
− Caracterizar la evolución y desarrollo del Egipto de los faraones. 
− Comprender y describir la vida y la sociedad de un poblado agrícola egipcio. 
− Identificar las características básicas de la religión egipcia. 
− Reconocer y describir los templos egipcios. 
− Relacionar las tumbas egipcias (mastaba, pirámide e hipogeo) con la creencia de la inmortalidad. 
− Realizar comentarios de textos, de fuentes documentales y de fuentes materiales. 
− Situar en el espacio y en el tiempo las civilizaciones mesopotámica y egipcia. 
− Interpretar en grupo un papiro del juicio de Osiris haciendo una escenificación. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− Los ríos y el origen de las 1. Identificar y describir las 1.1 Explica los principales 
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primeras civilizaciones urbanas. 
− Egipto y Mesopotamia: las 
crecidas de los ríos y el de-sierto.  
− El origen de la escritura.  
− La escritura cuneiforme y la 
escritura jeroglífica. 
− Mesopotamia: las primeras 
ciudades-Estado y los primeros 
imperios. 
− La ciudad de Ur. 
− Lectura de un fragmento del 
código de Hammurabi. 
− La vida cotidiana en el 
Antiguo Egipto.  
− Observación de ilustraciones 
de una aldea agrícola u un barrio de 
artesanos en el Antiguo Egipto. 
− Lectura e interpretación de 
algunos de los primeros textos 
históricos. 

civilizaciones urbanas que 
se establecieron en 
Mesopotamia y Egipto a 
partir del IV milenio a.C. 

rasgos de la organización 
social y económica en 
Mesopotamia y en el 
Antiguo Egipto. C. Soc. y 
Cívicas - Aprender a Apr. – 
Conc. y exp. cult. 

− La unificación de Egipto. 
− La sociedad egipcia: el 
faraón, los privilegiados y el pueblo. 
− Observación e interpretación 
de mapas, dibujos y plantas de 
edificios. 

2. Reconocer, explicar y 
establecer la cronología 
las principales etapas de 
la historia del Antiguo 
Egipto caracterizando su 
contexto geográfico, 
político y social. 

2.1 Interpreta mapas temáticos 
sobre la geografía, el río 
Nilo y las fases de la 
expansión del Egipto de los 
faraones. C. Aprender a 
Aprender - C. Digital - C. 
Sociales y Cívicas. 

2.2 Describe las principales 
características de las etapas 
históricas en las que se 
divide Egipto. C. Sociales y 
Cívicas – C. Aprender a 
Aprender. 

− El arte mesopotámico. 
− La arquitectura religiosa y 
funeraria del Antiguo Egipto. 
− Descripción y análisis de 
obras de arte de Egipto y 
Mesopotamia. 
− Interés por conocer y 
conservar el patrimonio cultural. 
− Observación e interpretación 
de mapas, dibujos y plantas de 
edificios. 
− nálisis comparativo de un 
templo mesopotámico y uno egipcio. 
− La mastaba, la pirámide y el 
hipogeo en el Antiguo Egipto. 
− Análisis y comparación de 
las características de diferentes 
edificios funerarios. 

3. Describir manifestaciones 
representativas de la 
arquitectura y el arte en el 
Antiguo Egipto y en 
Mesopotamia. 

3.1 Identifica, sitúa 
geográficamente y describe 
construcciones 
paradigmáticas de la 
arquitectura egipcia y 
mesopotámica. Conc. y 
Exp. Culturales. - Com. 
Lingüística. 

− Los dioses y las creencias 
religiosas en el Antiguo Egipto. 
− La vida de ultratumba en el 
Antiguo Egipto. 
− La arquitectura religiosa y 

4. Comprender y describir 
las principales 
características de la 
religión egipcia. 

4.1 Reconoce y describe las 
deidades del Antiguo 
Egipto. Conciencia. y Exp. 
Culturales. - Comunicación 
Lingüística - Sociales y 
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funeraria del Antiguo Egipto. 
− Análisis combinado de un 
fragmento del Libro de los Muertos y 
de una pintura del juicio de Osiris. 

Cívicas. 
4.2 Identifica y describe los 

ritos, mitos y creencias 
religiosas del Antiguo 
Egipto. Conc. y Exp. 
Culturales. - Com. 
Lingüística - Sociales y 
Cívicas. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Explica los principales rasgos de la 

organización social y económica en 
Mesopotamia y en el Antiguo Egipto. C. 
Soc. y Cívicas - Aprender a Apr. – Conc. y 
exp. cult. 

− Explica la importancia del Nilo en el 
desarrollo de la civilización egipcia y el 
aprovechamiento agrícola del Nilo relacionándolo con 
sus crecidas. P. 179, Act. 01, 02. 
− Describe el funcionamiento del gobierno de 
las ciudades mesopotámicas, y el papel que tenían en 
él los funcionarios, los sacerdotes y los soldados. P. 
181, Act. 04. 
− Caracteriza la vida cotidiana y las actividades 
económicas en el Antiguo Egipto a partir de la 
observación de varias ilustraciones. P. 185, Act. 03, 
05. 
− Explica la situación de los campesinos del 
Antiguo Egipto y su relación de sometimiento a los 
funcionarios del faraón. P. 185, Act. 04. 

2.1 Interpreta mapas temáticos sobre la 
geografía, el río Nilo y las fases de la 
expansión del Egipto de los faraones. C. 
Aprender a Aprender - C. Digital - C. 
Sociales y Cívicas. 

− Analiza un mapa sobe el medio geográfico en 
el que se desarrolló el Egipto de los faraones. P. 182, 
Act. 01, 02. 
− Sitúa en un mapa los imperios egipcio y 
mesopotámico y algunas de sus ciudades más 
relevantes. P. 193, Act. 02, Espacio y tiempo. 

2.2 Describe las principales características de 
las etapas históricas en las que se divide 
Egipto. C. Sociales y Cívicas – C. 
Aprender a Aprender. 

− Explica cómo se formó el reino de Egipto, en 
qué época, y qué eran las dinastías de faraones. P. 182, 
Act. 03. 
− Describe las principales características de la 
organización del poder en el Antiguo Egipto 
comparándola con el poder en las ciudades 
mesopotámicas. P. 183, Act. 07. 

3.1 Identifica, sitúa geográficamente y 
describe construcciones paradigmáticas de 
la arquitectura egipcia y mesopotámica. 
Conc. y Exp. Culturales. - Com. 
Lingüística. 

− Describe las partes de un templo egipcio a 
partir de la observación de una ilustración. P. 189, Act. 
01. 
− Sitúa geográfica y cronológicamente la tumba 
de Nebamun. P. 191, Act. FichaArt. 

4.1 Reconoce y describe las deidades del 
Antiguo Egipto. Conciencia. y Exp. 
Culturales. - Comunicación Lingüística - 
Sociales y Cívicas. 

− Establece que la religión egipcia es politeísta 
y describe en qué consiste el politeísmo. P. 187, Act. 
01. 
− Identifica, enumera y describe las 
representaciones de los principales dioses egipcios 
señalando cuáles de ellos tienen cabeza e animal. P. 
187, Act. 01. 

4.2 Identifica y describe los ritos, mitos y 
creencias religiosas del Antiguo Egipto. 

− Analiza por qué en el Antiguo Egipto se 
momificaba a los difuntos, y qué eran el Tribunal de 
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Conc. y Exp. Culturales. - Com. 
Lingüística - Sociales y Cívicas. 

Osiris y el Libro de los Muertos. P. 187, Act. 02. 
− Busca información en Internet sobre la 
leyenda que convirtió Osiris en el dios de los muertos 
y la comenta con sus propias palabras. P. 187, Act. 04. 
− Explica la relación existente entre las 
pirámides y la creencia egipcia en la vida del más allá. 
P. 191, Act. 06. 
− Investiga sobre los ushetbis y explica su 
relación con la vida en el más allá a partir de la 
información obtenida. P. 193, Act. 03, Fuentes 
materiales. 
− Explica detalladamente el Juicio de Osiris con 
la ayuda de diferentes documentos y siguiendo una 
serie de pautas. P. 194, Act. 05, Trabajo colaborativo. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− El objeto de estudio de este tema son dos de las civilizaciones antiguas más importantes: Egipto y 
Mesopotamia. Estudiaremos las ciudades, los imperios y el arte mesopotámico, así como la situación 
geográfica de Egipto, la vida, la religión y el arte funerario en época de los faraones. 
− Junto con recreaciones históricas representadas en ilustraciones, nos adentraremos en la etapa 
histórica estudiada mediante el análisis de imágenes de diferentes restos arqueológicos y monumentales de 
este período. También introduciremos al alumnado en la interpretación de mapas históricos. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerrradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 
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− Actitud colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y grupos.  
− Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos sociales 
pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra.  
− Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, 
creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  
− Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural.  
− Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad así como 
de los que se han dado en otros períodos históricos. 

Conocimientos y capacidades. 

− Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica.  
− Interés por conocer el origen y el desarrollo de las primeras civilizaciones agrarias.  
− Valoración y respeto del patrimonio histórico, artístico y arqueológico como fuente de conocimiento 
de nuestro propio pasado. 
− Formulación de preguntas y contrastación de las mismas mediante distintas fuentes. 
− Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada. 
− Búsqueda de información sobre el antiguo Egipto en Internet. 
− Respeto hacia las sociedades y culturas alejadas en el espacio y en el tiempo. 
− Interés por la localización temporal y espacial de las producciones materiales y de los hechos más 
relevantes de las primeras civilizaciones agrarias. 
− Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. 
 
 
UNIDAD 11: GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 

Objetivos Didácticos 

− Reconocer los elementos que unían a los griegos de la Helade. 
− Describir los principales rasgos de la organización social y política de Esparta y de Atenas. 
− Emitir juicios sobre la calidad democrática de la democracia ateniense. 
− Localizar los flujos migratorios y las colonias griegas de la Mediterránea. 
− Caracterizar las principales celebraciones sociales griegas. 
− Explicar el dominio de la Helade desde la hegemonía de Atenas hasta la conquista por parte de la 
Macedonia de Filipo IV y Alejandro Magno. 
− Describir el Imperio de Alejando Magno. 
− Reproducir en un esquema las causas de las guerras del Peloponeso. 
− Analizar y trabajar con ejes cronológicos, textos históricos, fuentes documentales y fuentes 
materiales. 
− Conocer las diferentes formas de gobierno de la Grecia clásica. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− Lectura de un texto de 
Aristóteles sobre la polis. 
− Descripción a través de 
diferentes documentos del proceso de 
fundación de una colonia griega. 
− Lectura y comentario de 
documentos históricos escritos.  
− Análisis e interpretación de 
mapas e información car-tográfica. 

1. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

1.1 Reconoce y asimila la 
necesidad de fuentes 
históricas en la 
comprensión de etapas y de 
sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnol. - Aprender a 
Aprender. 
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− Explicación de las causas y 
las consecuencias de un hecho 
histórico. 
− Las polis griegas: 
organización social y formas de 
gobierno. 
− La estructura urbanística de 
una polis griega. 
− Esparta y Atenas: dos 
modelos diferenciados de polis. 
− Comparación de las distintas 
formas de gobierno del mundo 
griego. 
− Los grupos sociales de la 
polis ateniense. 
− La vida cotidiana en Atenas: 
la boda, el hogar y la familia. 

2. Identificar y describir las 
particularidades de la 
polis, su extensión 
reducida, sus actividades 
económicas y su 
organización social y 
política. 

2.1 Caracteriza el espacio físico 
de la polis y algunos rasgos 
de su organización social y 
económica. Sociales y 
cívicas. - Aprender a 
Aprender – Conc. y Exp. 
Culturales. 

− El nacimiento del mundo 
griego. 
− Rasgos comunes de los 
pueblos que configuran la 
civilización griega: lengua, literatura 
y religión. 
− Las colonizaciones griegas 
en el Mediterráneo. 
− Identificación en un mapa de 
las colonias griegas y las rutas 
marítimas del mediterráneo. 
− El dominio ateniense de 
Grecia.  
− El reino de Macedonia y el 
Imperio de Alejandro Magno.  

3. Establecer con claridad la 
duración de las principales 
etapas de la historia e 
identificar con claridad el 
orden y cronología de la 
Prehistoria, la Historia, la 
Edad Media, la Edad 
Moderna y la Edad 
Contemporánea. 

3.1 Realiza y completa diversos 
ejes cronológicos situando 
en orden cronológico 
diferentes etapas o sucesos 
históricos. C. Matemática, 
Cienc. Tecnol. - Aprender a 
Apr. 

− La democracia ateniense: 
principales instituciones de-
mocráticas. 
− Observación e interpretación 
de un organigrama de la democracia 
ateniense.  
− Reflexión en torno a las 
características y limitaciones de la 
democracia ateniense. 
− Comparación de la 
democracia ateniense con la 
democracia actual. 

4. Identifica el origen griego 
del concepto de 
democracia, caracteriza el 
funcionamiento de la 
democracia ateniense y 
reflexiona sobre sus 
características. 

4.1 Reconoce y describe los 
rasgos de la democracia 
ateniense y la compara con 
nuestra actual concepción 
de la democracia. Sociales 
y cívic. – Sent., Inic, y Esp. 
Emp. 

− Rasgos comunes de los 
pueblos que configuran la 
civilización griega: lengua, literatura 
y religión. 
− Búsqueda de información 
para un trabajo de investigación sobre 
un tema específico. 
− Descripción de espacios 
físicos representativos del mundo 
griego.  

5. Reconocer los rasgos 
básicos de la cultura, la 
ciencia y el arte de la 
civilización griega y su 
pervivencia en nuestra 
civilización actual. 

5.1 Explica las características 
generales del arte griego y 
describe algunas de sus 
manifestaciones más 
relevantes. Conc. y 
Expresiones culturales, 
Com. Lingüística. 

5.2 Describe diferentes áreas 
del saber y la cultura 
helénicas y su pervivencia 
en nuestra civilización 
actual. Conc. y Expresiones 
culturales, Com. 
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Lingüística. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Reconoce y asimila la necesidad de fuentes 

históricas en la comprensión de etapas y de 
sucesos históricos. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. - Aprender a Aprender. 

− Interpreta un texto de Aristóteles y explica 
con detalle las características que debe reunir una polis 
según este autor. P. 201, Act. 06. 
− Interpreta un texto histórico de Marco 
Juniano y lo emplea para conocer la emigración griega 
en la Antigüedad. P. 205, Act. 03 y Buscando nuevas 
tierras. 
− Analiza de forma pautada textos que recrean 
intervenciones en una asamblea ateniense para detallar 
el funcionamiento de la democracia ateniense. P. 214, 
Act. 06. 

2.1 Caracteriza el espacio físico de la polis y 
algunos rasgos de su organización social y 
económica. Sociales y cívicas. - Aprender 
a Aprender – Conc. y Exp. Culturales. 

− Describe los principales elementos 
urbanísticos de la polis y las actividades sociales y 
económicas que se desarrollan en el ágora. P. 201, 
Act. 04. 
− Redacta un texto en forma de carta en el que 
explica de forma muy detallada el desarrollo de la 
celebración de una boda ateniense y la compara con 
una boda actual. P. 207, Act. 01. 
− Reflexiona y argumenta una opinión razonada 
sobre la situación de la mujer en la Grecia Antigua y 
su situación de desigualdad ante los hombres. P. 207, 
Act. 04. 

3.1 Realiza y completa diversos ejes 
cronológicos situando en orden 
cronológico diferentes etapas o sucesos 
históricos. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - 
Aprender a Apr. 

− Realiza a partir de una serie de datos un eje 
cronológico que comprenda las diferentes etapas de la 
civilización griega. P. 213, Act. 02 Espacio y tiempo... 
− Establece una cronología clara de las 
civilizaciones micénica y minoica, de la guerra del 
Peloponeso y de las guerras médicas. P. 215, Act. 04. 

4.1 Reconoce y describe los rasgos de la 
democracia ateniense y la compara con 
nuestra actual concepción de la 
democracia. Sociales y cívic. – Sent., Inic, 
y Esp. Emp. 

− Explica el significado actual de los conceptos 
de tiranía, monarquía,  oligarquía y democracia, y lo 
compara con el significado original en la Antigua 
Grecia. P. 201, Act. 07. 
− Reflexiona sobre si, según los parámetros 
actuales, el sistema de gobierno de Atenas se puede 
considerar una democracia. P. 203, Act. 05. 
− Detecta las principales diferencias y 
similitudes existentes entre el sistema democrático 
ateniense y la democracia occidental actual. P. 203, 
Act. 06. 

5.1 Explica las características generales del 
arte griego y describe algunas de sus 
manifestaciones más relevantes. Conc. y 
Expresiones culturales, Com. Lingüística. 

− Analiza y caracteriza un mosaico y describe 
la escena que representa valorando la neutralidad u 
objetividad del artista. P. 209, Act. 06. 

5.2 Describe diferentes áreas del saber y la 
cultura helénicas y su pervivencia en 
nuestra civilización actual. Conc. y 
Expresiones culturales, Com. Lingüística. 

− Explica de forma detallada los principales 
rasgos de la civilización griega a partir de los 
contenidos del tema y una serie de pautas. P. 199, Act. 
01. 
− Busca información en Internet sobre la 
Odisea de Homero, conoce su argumento de la Odisea 
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y reconoce el significado actual de la palabra odisea. 
P. 199, Act. 02. 
− Explica el significado de los términos de 
origen griego héroe, mito, panhelénico, bárbaro, 
Hélade, heleno, santuario. P. 199, Act. 03. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− En este tema estudiaremos el mundo griego: sus orígenes y expansión, su organización política, su 
vida y costumbres. Después, estudiaremos la figura de Alejandro Magno. 
− El análisis de mapas, restos arqueológicos o monumentales y de diferentes ilustraciones que recrean 
la vida cotidiana de los griegos serán claves para comprender la civilización helenística. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerrradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en 
grupo. 
− Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos sociales 
pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades. 
− Interés por conservar el patrimonio cultural de nuestra sociedad y de otras culturas.  
− Respetar las opiniones y las creencias de las demás personas.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

Conocimientos y capacidades. 
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− Interés por conocer los hechos históricos más significativos de la antigua Grecia. 
− Preocupación por la objetividad en la investigación y en la interpretación histórica.  
− Toma de conciencia de la importancia histórica de la democracia ateniense. 
− Distinción entre las causas y las consecuencias de un hecho histórico. 
− Elaboración de organigramas y cuadros-resumen.  
− Obtención de información con el uso de un vocabulario específico. 
− Curiosidad por conocer las aportaciones de los griegos a la cultura occidental. 
− Valoración y respeto del patrimonio histórico, artístico y arqueológico como fuente de conocimiento 
de nuestro pasado. 
− Interés por cuestionarse e investigar la realidad que nos rodea. 
− Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y de los 
trabajos propuestos. 
 
UNIDAD 12: COLONIZACIONES Y PUEBLOS PRERROMANOS 

Objetivos Didácticos 

− Identificar el origen de los pueblos iberos y celtas. 
− Caracterizar los pueblos colonizadores: fenicios, griegos y cartagineses. 
− Identificar el reino de Tartessos y reflexionar sobre su existencia. 
− Reconocer las tribus y los poblados ibéricos. 
− Describir adecuadamente las características más destacadas de la sociedad ibérica. 
− Comprender la originalidad del arte ibérico describiendo santuarios, necrópolis, cerámicas, exvotos y 
esculturas. 
− Explicar cómo era la vida cotidiana de los puebles celtas y celtíberos. 
− Interpretar  reconstrucciones de viviendas de época prerromana. 
− Localizar y situar en el espacio y en el tiempo las colonizaciones realizadas en el Mediterráneo. 
− Trabajar y analizar adecuadamente las fuentes documentales y materiales. 
− Elaborar en grupo un tríptico informativo y turístico sobre los iberos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− La llegada de los pueblos 
indoeuropeos a la Península Ibérica. 
− Interpretación de mapas 
sobre los pueblos indoeuropeos. 
− La formación de los pueblos 
íberos y celtas. 
− Observación de un mapa 
sobre los poblamientos fenicios, 
griegos y cartagineses en la Península 
Ibérica. 
− Las colonizaciones 
mediterráneas: los fenicios, los 
griegos y los cartaginenses. 
− El reino de Tartessos. 
− Reconocimiento de las áreas 
de influencia de celtas, celtíberos e 
íberos a partir del análisis de mapas. 

1. Localizar los diferentes 
pueblos prerromanos en 
la Península Ibérica y 
situar las principales 
colonias fenicias, griegas 
y cartaginenses en el 
territorio peninsular. 

1.1 Emplea adecuadamente 
mapas para situar 
correctamente los 
diferentes pueblos 
prerromanos en la 
Península. C. Aprender a 
Aprender – Digital. 

− La formación de los pueblos 2. Caracterizar los modos 2.1 Describe las 
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íberos y celtas. 
− Las colonizaciones 
mediterráneas: los fenicios, los 
griegos y los cartaginenses. 
− La estatuaria fenicia y 
púnica. 
− Los pueblos celtas y 
celtíberos: identificación, economía, 
sociedad y urbanismo. 
− El arte celta. 
− Los pueblos iberos: 
identificación, sociedad, economía, 
creencias religiosas y urbanismo. 
− Descripción de poblamientos 
griegos, celltas e íberos a partir de la 
observación guiada de ilustraciones. 
− El arte ibérico: la 
arquitectura, la escultura y las damas 
ibéricas. 
− Observación, análisis y 
valoración de diferentes obras 
artísticas de época prerromana en la 
Península Ibérica. 

de vida de los pueblos 
íberos, celtas y los 
pueblos colonizadores y 
los aspectos básicos de su 
organización social, 
económica, artística y 
cultural. 

particularidades de la 
organización social y 
económica y de la vida 
cotidiana de los iberos y los 
celtas. Sociales y Cívicas – 
Conciencia y Expr. 
Culturales. 

2.2 Identifica y describe con 
detalle muestras 
representativas del arte 
ibérico. Conciencia y Expr. 
Culturales  - 
Comunicación. Lingüística 
– Aprender a Aprender. 

2.3 Explica el establecimiento 
de colonias fenicias, 
griegas y cartaginesas en la 
Península y su actividad 
económica, social y 
cultural. Sociales y Cívicas. 

− Lectura de una fuente 
primaria sobre los pueblos pre-
rromanos. 
− Interpretación de 
reconstrucciones históricas de 
viviendas celtas e íberos. 
− Análisis de objetos 
prerromanos como fuentes de 
conocimiento histórico. 
− Lectura de un texto de 
Herodoto sobre Tartessos y los 
focenses. 
− Análisis pautado de una 
escultura íbera. 
− Elaboración de un tríptico 
informativo sobre un yaci-miento o 
ruta de interés histórico de la propia 
Comunidad. 

3. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

3.1 Reconoce y asimila la 
necesidad de fuentes 
históricas en la 
comprensión de etapas y de 
sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnol. - Aprender a 
Aprender. 

3.2 Identifica diferentes 
tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y 
las interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. 
C. Matemática, Cienc. 
Tecn. - Aprender a Apr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Emplea adecuadamente mapas para situar 

correctamente los diferentes pueblos 
prerromanos en la Península. C. Aprender 
a Aprender – Digital. 

− Reconoce los pueblos que colonizaron la 
Hispania prerromana y los sitúa cronológica y 
geográficamente mediante el uso de un mapa. P. 220, 
Act. 01. 
− Localiza a través de la observación atenta de 
un mapa los territorios que comprendía el reino de 
Tartessos. P. 223, Act. 03. 
− Distingue los pueblos celtas y celtíberos, los 
sitúa geográficamente y señala en un mapa las 
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principales tribus de cada uno de ellos. P. 225, Act. 02. 
2.1 Describe las particularidades de la 

organización social y económica y de la 
vida cotidiana de los iberos y los celtas. 
Sociales y Cívicas – Conciencia y Expr. 
Culturales. 

− Describe la vida cotidiana y las actividades 
económicas de los celtas a partir de la observación de 
una ilustración de un poblado celta. P. 225 Act. 04. 
− Caracteriza la vida cotidiana y la economía de 
los íberos a partir de una ilustración en la que se 
reconstruye cómo era un poblado íbero. P. 227, Act. 
03. 
− Describe viviendas íberas y celtas a partir del 
análisis de una ilustración. P. 232, Act. Aprende a… 

2.2 Identifica y describe con detalle muestras 
representativas del arte ibérico. 
Conciencia y Expr. Culturales  - 
Comunicación. Lingüística – Aprender a 
Aprender. 

− Describe con detalle la Dama de Baza a partir 
de la compleción de una ficha artística sobre sus 
características. P. 231, Act. FichaArt. 
− Describe un ánfora prerromana localizada en 
territorio andaluz explicando su forma y función, y la 
sitúa en su contexto. P. 233, Act. 04, Fuentes 
materiales. 
− Escoge y describe tres elementos del arte 
ibérico que considere particularmente interesantes y 
justifica su elección. P. 231, Act. 05. 

2.3 Explica el establecimiento de colonias 
fenicias, griegas y cartaginesas en la 
Península y su actividad económica, social 
y cultural. Sociales y Cívicas. 

− Describe los principales elementos 
urbanísticos de una colonia griega y las actividades 
sociales y económicas que se desarrollan en ella. P. 
221, Act. 04. 
− Explica brevemente las formas de 
colonización de los pueblos griego, fenicio y 
cartaginés en la Península Ibérica. P. 221, Act. 05. 

3.1 Reconoce y asimila la necesidad de 
fuentes históricas en la comprensión de 
etapas y de sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnol. - 
Aprender a Aprender. 

− Interpreta un texto de un autor latino sobre el 
reino de Tartessos y lo emplea como fuente de 
conocimiento histórico. P. 223, Act. 02. 
− Reflexiona y plantea hipótesis sobre la 
existencia del reino de Tartessos a partir del análisis de 
diversas fuentes históricas propuestas. P. 223, Act. 05. 
− Emplea un texto histórico de Estrabón como 
fuente de conocimiento histórico para detallar la 
actividad económica de los pueblos íberos. P. 224, 
Act. 01. 

3.2 Identifica diferentes tipologías de fuentes 
de conocimiento histórico y las interpreta 
para ampliar conocimientos históricos. C. 
Matemática, Cienc. Tecn. - Aprender a 
Apr. 

− Reconoce un texto de Herodoto como fuente 
primaria de conocimiento histórico, interpreta su 
contenido y lo relaciona con su periodo histórico. P. 
233, Act. 03, Fuentes…  
− Elabora un tríptico sobre un yacimiento 
arqueológico andaluz describiéndolo en un documento 
correctamente estructurado. P. 234, Act. 05, Trabajo… 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Este tema se centra en el estudio de los pueblos que habitaron o colonizaron la Península Ibérica 
antes de la llegada de los romanos.  
− Por una parte, identificaremos a los pueblos celtas, íberos y celtíberos, describiendo su vida 
cotidiana, su localización en la geografía peninsular y su organización socioeconómica. Por otra 
caracterizaremos a los pueblos que establecieron colonias en la península durante este periodo: fenicios, 
griegos y cartagineses. Para ello nos ayudaremos de una gran diversidad de materiales y fuentes: mapas 
temáticos, ilustraciones, fotografías… 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 
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Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerrradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en 
grupo.  
− Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural de nuestra sociedad y de otras culturas.  
− Respetar las opiniones y las creencias de los demás.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 
− Tomar conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se producen en la actualidad, y de 
los que se han producido en otros períodos históricos. 

Conocimientos y capacidades. 

− Predisposición al rigor y la objetividad en la investigación y el análisis histórico. 
− Disposición favorable a la conservación de los restos arqueológicos y artísticos de la época 
prerromana, como valiosa manifestación de nuestra memoria colectiva. 
− Localización de los territorios ocupados por celtas e iberos.  
− Análisis de los poblados y de las viviendas de iberos y celtas. 
− Respeto y valoración de la diversidad histórica y cultural. 
− Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 
 
UNIDAD 13: ROMA, DE LA REPÚBLICA AL IMPERIO 

Objetivos Didácticos 

− Explican la fundación de la ciudad de Roma. 
− Describir la evolución y las características de la Roma republicana (siglos VI-Y a.C.). 
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− Deducir las causas de la expansión territorial de Roma, de la crisis de la República y de la muerte de 
Julio César. 
− Explicar las características del Imperio romano (siglos Y-V d.C.) y los beneficios de la pax romana. 
− Localizar las principales construcciones de la ciudad de Roma. 
− Diferenciar las clases sociales de la Roma urbana: ricos, pobres, esclavos y libertos. 
− Reconocer la nueva religión surgida durante el dominio romano: el cristianismo. 
− Deducir porque se produjo el fin del Imperio romano. 
− Escribir una biografía de Julio César y un esquema sobre la crisis del Imperio. 
− Trabajar y analizar adecuadamente los ejes cronológicos, las fuentes documentales y materiales. 
− Caracterizar la República romana y localizar las fases de su expansión. 
− Participar en un debate sobre la esclavitud en Roma. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− Lectura de un texto de Tito 
Livio sobre los orígenes de Roma. 
− Interpretación de un plano de 
la ciudad de Roma en la época de la 
Monarquía. 
− Interpretación de un mapa 
sobre la expansión territorial de 
Roma. 
− Interpretación de 
ilustraciones sobre diversos aspectos 
urbanísticos de la ciudad de Roma. 
− Análisis y comentario de 
textos históricos de la época romana. 

1. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

1.1 Reconoce y asimila la 
necesidad de fuentes 
históricas en la 
comprensión de etapas y de 
sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnol. - Aprender a 
Aprender. 

− Los orígenes históricos de 
Roma. 
− Análisis e interpretación de 
organigramas sobre la organización 
política de la Monarquía y de la 
República romanas. 
− La expansión territorial de 
Roma: 500 a.C-siglo I d.C.  
− La crisis de la República: 
conflictos sociales y guerras civiles. 
− El gobierno imperial. 
− El Imperio romano y la pax 
romana. 
− La crisis del Imperio. 
− La división del Imperio y la 
desaparición del Imperio de 
Occidente.  
− Elaboración de un eje 
cronológico sobre las etapas y 
algunos sucesos clave en la historia de 
Roma. 

2. Reconocer los rasgos 
básicos de la cultura, la 
técnica y el arte de la 
civilización romana y su 
pervivencia en nuestra 
civilización actual. 

2.1 Analiza y explica los 
procesos de expansión 
territorial de Roma en 
diferentes etapas históricas. 
C. Lingüistica - C. Sociales 
y Cívicas. 

− La ciudad de Roma en la 
época de la Monarquía. 
− Las leyendas sobre el origen 

3. Identificar y describir los 
rasgos principales de la 
sociedad, economía y 

3.1 Identifica y describe el 
funcionamiento de las 
instituciones políticas de 
Roma en diferentes 
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de Roma. 
− La Roma republicana: 
ciudadanía, grupos sociales e 
instituciones políticas. 
− La crisis de la República: 
conflictos sociales y guerras civiles. 
− Comparación entre el 
sistema de gobierno de la República y 
el del Imperio. 
−  El Imperio romano 
y la pax romana. 
− Descripción de las rutas 
comerciales en el Imperio Romano 
durante la pax romana. 
− Recreación de la visita de un 
legionario a la ciudad de Roma en 
época del Imperio. 
− La sociedad romana en 
tiempos del Imperio: ciudadanos, 
esclavos y libertos. 
− La situación de las mujeres 
en Roma. 
− El nacimiento de una nueva 
religión: el cristianismo. 

cultura romanas. periodos históricos. C. 
Lingüistica - C. Sociales y 
Cívicas. 

3.2 Explica el nacimiento de 
una nueva religión, el 
Cristianismo, conoce la 
importancia de la figura de 
Jesús y sus enseñanzas. 
Comunicación Lingüística - 
C. Sociales y Cívicas - C. 
Digital - Conciencia y 
Expr. Culturales. 

3.3 Describe las 
particularidades de la vida 
cotidiana y la organización 
social de Roma en 
diferentes etapas de su 
historia. C. Lingüística - C. 
Sociales y Cívicas. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Reconoce y asimila la necesidad de fuentes 

históricas en la comprensión de etapas y de 
sucesos históricos. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. - Aprender a Aprender. 

− Identifica un texto de Tito Livio y un plano 
de la ciudad de Roma como fuentes de conocimiento 
histórico y describe la ciudad de Roma en sus orígenes 
a partir del análisis de ambos documentos. P. 239, Act. 
04. 
− Reconoce la importancia de los restos 
arqueológicos y las leyendas para conocer la historia 
de los orígenes de Roma y explica brevemente este 
periodo de la civilización romana. P. 239, Act. 05. 
− Interpreta un texto literario sobre el asesinato 
de Julio César e interpreta correctamente la 
información histórica que transmite. P. 243, Act. 04. 

2.1 Analiza y explica los procesos de 
expansión territorial de Roma en diferentes 
etapas históricas. C. Lingüistica - C. 
Sociales y Cívicas. 

− Describe el proceso de expansión del Imperio 
romano, sus fases y los territorios conquistados en 
cada fase. P. 243, Act. 01. 
− Describe la división del Imperio romano en 
Imperio de Oriente e Imperio de Occidente y la 
posterior evolución de ambos imperios. P. 251, Act. 
03. 

3.1 Identifica y describe el funcionamiento de 
las instituciones políticas de Roma en 
diferentes periodos históricos. C. 
Lingüistica - C. Sociales y Cívicas. 

− Explica las funciones de las instituciones de 
la Roma republicana y valora cuál es la institución 
más relevante con ayuda de un esquema. P. 241, Act. 
03. 
− Argumenta si, según los parámetros actuales, 
el sistema de gobierno de la República romana puede 
considerarse una democracia o una oligarquía. P. 241, 
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Act. 06. 
− Señala los rasgos básicos de los sistemas de 
gobierno de la República y del Imperio describiendo 
con detalle sus diferencias. P. 245, Act. 02. 
− Completa una tabla estableciendo las 
principales características de las instituciones de la 
República romana. P. 253, Act. 05 Organiza la 
información. 

3.2 Explica el nacimiento de una nueva 
religión, el Cristianismo, conoce la 
importancia de la figura de Jesús y sus 
enseñanzas. Comunicación Lingüística - C. 
Sociales y Cívicas - C. Digital - 
Conciencia y Expr. Culturales. 

− Conoce las fiestas más importantes en las que 
se rememora la vida de Jesús e indica a qué episodio 
corresponden. P. 249, Act. 01 
− Explica cómo se organizaban las 
comunidades cristianas primitivas, qué es la Iglesia y 
quién ocupaba el cargo de máxima autoridad. P. 249, 
Act. 03 

3.3 Describe las particularidades de la vida 
cotidiana y la organización social de Roma 
en diferentes etapas de su historia. C. 
Lingüística - C. Sociales y Cívicas. 

− Expone los grupos sociales que había en la 
Roma imperial y la situación de las mujeres. P. 246, 
Act. 01. 
− Expresa una opinión razonada sobre la 
situación de los esclavos, las mujeres, los extrangeros 
y los ciudadanos pobres en Roma. P. 241, Act. 06. 
− Reconoce las características de la 
organización y los grupos sociales durante la 
República y el Imperio describiendo y comparando 
ambos periodos. P. 247, Act. 04. 
− Describe los principales aspectos de la crisis 
social, económica y política del Imperio romano en el 
siglo III d. C. P. 251, Act. 01. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Este tema gira en torno a Roma. Estudiaremos su evolución histórica: la Monarquía, la República y 
el Imperio. Nos fijaremos en su expansión y en su declive, así como en su organización social y económica. 
También nos detendremos en los orígenes del cristianismo. 
− Para ello, contaremos con la ayuda de recreaciones históricas representadas en ilustraciones. 
También nos acercaremos a la etapa histórica estudiada mediante el análisis de imágenes de diferentes restos 
arqueológicos y monumentales de este periodo. Asimismo, desarrollaremos la capacidad del alumnado para 
interpretar mapas históricos. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 
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Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerrradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva y tolerante en las relaciones entre individuos y grupos.  
− Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural.  
− Respeto a las opiniones y creencias de las demás personas.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

Conocimientos y capacidades. 

− Predisposición al rigor y la objetividad en la investigación y el análisis histórico. 
− Curiosidad por conocer la historia y la organización política de la sociedad romana. 
− Interés por conocer la aportación romana a la historia del mundo occidental. 
− Disposición favorable a la conservación de los restos arqueológicos y artísticos de la época romana, 
como valiosa manifestación de la diversidad histórica y cultural. 
− Obtención de información a partir de la observación y el análisis de esculturas, monedas y obras 
arquitectónicas de época romana. 
− Respeto y valoración de la valoración histórica y cultural. 
− Sensibilidad por la precisión en la elaboración de trabajos, mapas y gráficas. 
 
 
UNIDAD 14: EL LEGADO DE LA ANTIGÜEDAD 

Objetivos Didácticos 

− Reconocer y asumir que nuestra cultura es heredera de la cultura clásica. 
− Explicar el inicio de los Juegos Olímpicos y valorarlos como un ejemplo de legado de la Antigüedad. 
− Diferenciar y describir la religión griega y la religión romana estableciendo equivalencias entre las 
respectivas divinidades de una y otra religión. 
− Describir las características de la arquitectura clásica griega. 
− Identificar los rasgos principales de la arquitectura funcional romana. 
− Explicar el idealismo y el realismo en la escultura relacionándolo con el arte griego y el arte romano. 
− Detallar las características de la pintura y el mosaico de las culturas clásicas. 
− Interpretar los símbolos y el arte de los primeros cristianos. 
− Analizar obras arquitectónicas y escultóricas. 
− Analizar fuentes documentales y materiales. 
− Caracterizar los diferentes tipos de gobierno que surgieron en  la Antigüedad. 
− Buscar información en grupo sobre el mito de Heracles/Hércules. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− Lectura de un texto de 
Isócrates sobre los juegos olímpicos. 
− Curiosidad e interés por 
conocer el legado cultural de la 
civilización romana. 

1. • Identificar y 
reconocer diversos tipos 
de fuentes históricas 
empleándolas para 
reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

1.1 Reconoce y asimila la 
necesidad de fuentes 
históricas en la 
comprensión de etapas y de 
sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnol. - Aprender a 
Aprender. 

− La filosofía y la ciencia en la 
civilización griega. 
− La literatura griega y 
romana: géneros literarios y autores 
destacados. 
− Formulación y contrastación 
de hipótesis mediante dife-rentes 
tipos de fuentes. 
− Curiosidad e interés por 
conocer el legado cultural de la 
civilización romana. 

2. Establecer con claridad la 
duración de las principales 
etapas de la historia e 
identificar con claridad el 
orden y cronología de la 
Prehistoria, la Historia, la 
Edad Media, la Edad 
Moderna y la Edad 
Contemporánea. 

2.1 Compara conocimientos y 
saberes propios de la 
Antigüedad griega y 
romana con saberes 
acutales. C. Matemática, 
Cienc. Tecnol. - Aprender a 
Apr. 

− El origen griego de la 
terminología científica actual. 
− La literatura griega y 
romana: géneros literarios y autores 
destacados. 
− Reflexión sobre los motivos 
por los que nuestra cultura se 
considera heredera de la tradición 
grecorromana. 
− El santuario de Olimpia y la 
celebración de los Juegos Olímpicos. 
− La mitología clásica. 
− Identificación de los 
nombres griegos de los dioses y su 
correlación con los nombres 
romanos. 
− El culto a los dioses en 
Grecia y en Roma. 
− La arquitectura griega: 
templos y teatros. 
− Identificación y 
caracterización de los órdenes arqui-
tectónicos griegos. 
− La Acrópolis de Atenas. 
− Análisis de diferentes obras 
representativas de la arqui-tectura 
griega y romana. 
− La escultura griega y 
romana. 
− Identificación del carácter 
idealista de la escultura griega y del 
realismo escultórico romano. 
− Observación y descripción 
de diferentes obras repre-sentativas 
de la escultura griega y romana. 
− La pintura y la cerámica en 

3. Reconocer los rasgos 
básicos de la cultura, la 
ciencia y el arte de la 
civilización griega y su 
pervivencia en nuestra 
civilización actual. 

3.1 Explica las características 
generales del arte griego y 
describe algunas de sus 
manifestaciones más 
relevantes. Conc. y 
Expresiones culturales - 
Com. Lingüística. 

3.2 Describe diferentes áreas 
del saber y la cultura 
helénicas y su pervivencia 
en nuestra civilización 
actual. Conc. y Expresiones 
Culturales - Com. 
Lingüística. 
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Grecia. 
− Análisis pautado del 
Partenón. 
− La literatura griega y 
romana: géneros literarios y autores 
destacados. 
− La mitología clásica. 
− Identificación de los 
nombres griegos de los dioses y su 
correlación con los nombres 
romanos. 
− El culto a los dioses en 
Grecia y en Roma. 
− La arquitectura romana.  
− Reflexión sobre la 
funcionalidad de la arquitectura 
romana. 
− Análisis de diferentes obras 
representativas de la arquitectura 
griega y romana. 
− La escultura griega y 
romana. 
− Identificación del carácter 
idealista de la escultura griega y del 
realismo escultórico romano. 
− Observación y descripción 
de diferentes obras representativas de 
la escultura griega y romana. 
− La pintura y los mosaicos en 
Roma. 
− Análisis pautado de un 
mosaico romano. 
− Los símbolos y el arte de los 
primeros cristianos. 
− La figura de Jesús de 
Nazaret y sus enseñanzas. 
− Las primeras comunidades 
cristianas. 

4. Reconocer los rasgos 
básicos de la cultura, la 
técnica y el arte de la 
civilización romana y su 
pervivencia en nuestra 
civilización actual. 

4.1 Explica las características 
generales del arte romano y 
describe algunas de sus 
manifestaciones más 
relevantes. Conc. y 
Expresiones culturales - 
Com. Lingüística. 

4.2 Compara obras 
arquitectónicas y 
escultóricas de época griega 
y romana. Conc. y 
Expresiones culturales - 
Com. Lingüística – Sent. 
Inic. y Espíritu 
Emprendedor. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Reconoce y asimila la necesidad de fuentes 

históricas en la comprensión de etapas y de 
sucesos históricos. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. - Aprender a Aprender. 

− Emplea como fuente de conocimiento 
histórico un texto de un autor latino sobre un suceso 
histórico relacionado con los presagios en época 
romana. P. 261, Act. 07. 
− Interpreta un texto de Herodoto sobre el 
Oráculo de Pitia de Delfos y lo emplea como fuente de 
conocimiento histórico. P. 273, Act. 03 Fuentes 
documentales. 

2.1 Compara conocimientos y saberes propios 
de la Antigüedad griega y romana con 
saberes acutales. C. Matemática, Cienc. 

− Compara un mapa de Eratóstenes con uno 
actual y extrae sus propias conclusiones sobre el 
conocimiento cartográfico en la Antigüedad. P. 259, 
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Tecnol. - Aprender a Apr. Act. 02. 
− Completa una tabla con las fechas de 
nacimiento y los ámbitos del saber de una serie de 
sabios de la Antigüedad. P. 272, Act. 01 Espacio y 
tiempo. 

3.1 Explica las características generales del 
arte griego y describe algunas de sus 
manifestaciones más relevantes. Conc. y 
Expresiones culturales - Com. Lingüística. 

− Reconoce los órdenes dórico, jónico, y 
corintio y describe sus principales características. P. 
263, Act. 03. 
− Describe tres templos de diferentes órdenes 
arquitectónicos y señala los elementos propios de cada 
orden presentes en los templos. P. 263, Act. 04. 
− Observa dos piezas de cerámica griegas y 
completa un cuadro en el que se recojan sus 
características principales. P. 269, Act. 02. 

3.2 Describe diferentes áreas del saber y la 
cultura helénicas y su pervivencia en 
nuestra civilización actual. Conc. y 
Expresiones Culturales - Com. Lingüística. 

− Explica el significado actual de una serie de 
conceptos clave de la cultura occidental de 
procedencia griega y señala la etimología de cada 
término. P. 259, Act. 03. 
− Redacta textos breves argumentando por qué 
la cultura europea actual es heredera de la cultura 
clásica gre-corromana. P. 259, Act. 04. 
− Busca información en Internet sobre el mito 
de Heracles y la comenta con sus propias palabras. P. 
274, Act. 07, Trabajo colaborativo. 

4.1 Explica las características generales del 
arte romano y describe algunas de sus 
manifestaciones más relevantes. Conc. y 
Expresiones culturales - Com. Lingüística. 

− Explica con detalle un mosaico romano a 
partir de la compleción de una ficha artística. P. 269, 
Act. FichaArt. 
− Describe símbolos del cristianismo y de los 
primeros cristianos en Roma. P. 271, Act. 05. 
− Expone las características de la pintura 
romana, identifica los temas representados y analiza la 
función de los mosaicos y pinturas a partir de una 
imagen. P. 269, Act. 03. 

4.2 Compara obras arquitectónicas y 
escultóricas de época griega y romana. 
Conc. y Expresiones culturales - Com. 
Lingüística – Sent. Inic. y Espíritu 
Emprendedor. 

− Compara un templo romano y uno griego 
identificando sus similitudes y diferencias a partir de 
la observación de ilustraciones. P. 265, Act. 01. 
− Describe el Panteón de Roma señalando los 
elementos adoptados de la arquitectura griega y las 
aportaciones romanas que incorpora. P. 265, Act. 03. 
− Analiza y explica de forma detallada y 
razonada el carácter idealista de la escultura griega y 
lo compara con el realismo de la escultura romana. P. 
267, Act. 01. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− El objeto de estudio de este tema es la herencia que romanos y griegos dejaron. Estudiaremos su 
religión, su filosofía, su ciencia, su arte y su arquitectura. 
− Profundizaremos en las características de diferentes construcciones griegas y romanas, en las que 
señalaremos sus principales elementos constructivos, así como en los principales rasgos de la escultura griega 
y romana. También nos aseguraremos de que el alumnado es consciente de la vigencia de la cultura 
grecorromana en nuestra civilización actual. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 
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Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerrradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de 
grupo.  
− Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 
− Respeto a las opiniones y creencias de las demás personas.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos; ya sean interpersonales o sociales. 
− Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se producen en la actualidad, y 
de los que se han producido en otros períodos históricos. 

Conocimientos y capacidades. 

− Curiosidad e interés por conocer el legado cultural de la civilización romana.  
− Sensibilidad por la objetividad en la investigación y en el análisis de los hechos históricos. 
− Disposición favorable a la conservación de los restos arqueológicos y artísticos de la época romana, 
como manifestación valiosa de nuestra memoria colectiva. 
− Uso del vocabulario específico relacionado con la cultura y el legado romano. 
− Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados. 
− Observación y análisis de esculturas, mosaicos y pinturas. 
− Respeto y valoración de la diversidad histórica y cultural. 
− Interés por cuestionar e investigar la realidad que nos rodea. 
− Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 
 
 
UNIDAD 15: LA HISPANIA ROMANA 
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Objetivos Didácticos 

− Conocer los principales acontecimientos de las guerras entre Roma y Cartago y describir las 
diferentes fases de la conquista romana de Hispania. 
− Explicar los cambios y las transformaciones que experimentaron las ciudades y la economía de 
Hispania como provincia del Imperio romano. 
− Reconocer la importancia de la herencia romana en nuestra cultura y patrimonio. 
− Describir la celebración de un banquete romano. 
− Identificar las principales ciudades y vías de comunicación de Hispania. 
− Conocer las obras públicas y las manifestaciones artísticas de la época romana que se conservan en 
la Península Ibérica y en el territorio andaluz. 
− Caracterizar las actividades económicas en el territorio andaluz durante la época romana. 
− Resolver las cuestiones planteadas a partir de la información obtenida en ejes cronológicos, dibujos, 
mapas y textos históricos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− Lectura de un texto de 
Polibio sobre el desembarco roma-no 
en Emporion. 
− Interpretación de un texto de 
Estrabón sobre la fundación de 
ciudades romanas en Hispania. 
− Interpretación guiada de 
textos de Estrabón y Plinio el Viejo 
sobre las minas de Hispania. 

1. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

1.1 Reconoce y asimila la 
necesidad de fuentes 
históricas en la 
comprensión de etapas y de 
sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnol. - Aprender a 
Aprender. 

− La vida cotidiana en las 
ciudades romanas: la vestimenta, la 
domus romana y los banquetes. 
− Identificación de las 
estancias de una vivienda romana 
− Recreación de la celebración 
de un banquete romano. 
− Descripción de la vida y la 
actividad agraria en una villa agrícola 
a partir de la observación de 
ilustraciones. 

2. Identificar y describir los 
rasgos principales de la 
sociedad, economía y 
cultura romanas. 

2.1 Describe las 
particularidades de la vida 
cotidiana y la organización 
social de Roma en 
diferentes etapas de su 
historia. C. Lingüística - C. 
Sociales y Cívicas. 

− Las calzadas romanas en 
Hispania. 
− La romanización de 
Hispania: urbanismo y cultura 
romanos en Hispania. 
− Interpretación del plano de 
una ciudad romana. 
− Localización en un mapa de 
las principales obras públicas de 
Hispania. 

3. Reconocer los rasgos 
básicos de la cultura, la 
técnica y el arte de la 
civilización romana y su 
pervivencia en nuestra 
civilización actual. 

3.1 Explica las características 
generales del arte romano y 
describe algunas de sus 
manifestaciones más 
relevantes. Conc. y 
Expresiones culturales, 
Com. Lingüística. 

− Las guerras entre Roma y 
Cartago. 
− La conquista romana de la 
Península Ibérica.  
− Análisis de un mapa sobre 

4. Analizar y describir los 
diferentes aspectos de la 
romanización de Hispania 
y la pervivencia de la 
romanización en nuestra 

4.1 Caracteriza las fases de la 
conquista romana de 
Hispania y describe la 
organización del territorio 
hispano en diferentes 
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las fases de la conquista ro-mana de 
Hispania. 
− La organización 
administrativa de Hispania. 
− Las ciudades y la economía 
de Hispania. 
− Investigación sobre restos o 
evidencias de la romanización en la 
propia localidad o Comunidad. 
− La vida cotidiana en las 
ciudades romanas: la vestimenta, la 
domus romana y los banquetes. 
− Identificación de las 
estancias de una vivienda romana 
− Las actividades agrícolas, la 
minería y el comercio del territorio 
andaluz en época romana.  
− Descripción de la vida y la 
actividad agraria en una villa agrícola 
a partir de la observación de 
ilustraciones. 
− El patrimonio 
hispanorromano en Andalucía y en la 
Península Ibérica: arquitectura, 
escultura y mosaicos. 
− Análisis pautado de un mapa 
temático económico de la Hispania 
romana. 
− Interés por conocer y 
conservar el patrimonio cultural de 
época romana. 

cultura y sociedad. etapas. C. Lingüística - C. 
Sociales y Cívicas. 

4.2 Explica diferentes aspectos 
sociales, económicos y de 
la vida cotidiana propios de 
la romanización de la 
Península Ibérica. C. 
Lingüística - C. Sociales y 
Cívicas. 

4.3 Identifica, describe y 
aprecia el valor histórico-
cultural de diferentes restos 
y manifestaciones artísticas 
del legado romana en la 
Península Ibérica. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Reconoce y asimila la necesidad de 

fuentes históricas en la comprensión de 
etapas y de sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnol. - 
Aprender a Aprender. 

− Lee y analiza un texto sobre las ciudades del 
territorio andaluz en tiempo de los romanos, y explica 
por qué los romanos fundaban ciudades nuevas. P. 
281, Act. 06. 
− Busca y describe detalladamente restos 
arqueológicos o artísticos de época romana en su 
propia localidad. P. 285, Act. 04. 
− Explica la función que tenía la escultura y el 
problema de su conservación. P. 289, Act. 02. 

2.1 Describe las particularidades de la vida 
cotidiana y la organización social de Roma 
en diferentes etapas de su historia. C. 
Lingüística - C. Sociales y Cívicas. 

− Explica cómo era la vida cotidiana y las 
actividades que se realizaban en una domus a partir de 
la observación de una ilustración. P. 283, Act. 02. 
− Elabora una descripción detallada del 
desarrollo y celebración de un banquete propio de la 
sociedad patricia hispanorromana. P. 283, Act. 06. 

3.1 Explica las características generales del 
arte romano y describe algunas de sus 
manifestaciones más relevantes. Conc. y 
Expresiones culturales, Com. Lingüística. 

− Caracteriza con detalle el plano y las 
características de una ciudad romana y sus principales 
edificios e infraestructuras. P. 285, Act. 01. 
− Describe una serie de construcciones e 
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infraestructuras de época romana y las compara con 
construcciones de la época actual. P. 292, Act. 05 El 
arte en su contexto. 

4.1 Caracteriza las fases de la conquista 
romana de Hispania y describe la 
organización del territorio hispano en 
diferentes etapas. C. Lingüística - C. 
Sociales y Cívicas. 

− Explica el desarrollo de la conquista romana 
de Hispania, detalla sus fases y señala los territorios 
conquistados en cada fase. P. 279, Act. 05. 
− Interpreta y data un mapa de la Península en 
época romana y señala cuáles fueron las provincias en 
las que dividió Hispania en dicho periodo. P. 280, Act. 
01. 

4.2 Explica diferentes aspectos sociales, 
económicos y de la vida cotidiana propios 
de la romanización de la Península Ibérica. 
C. Lingüística - C. Sociales y Cívicas. 

− Reconoce una serie de elementos de la cultura 
romana que adoptaron los hispanos y señala cuáles de 
ellos perviven en la actualidad. P. 285, Act. 03. 
− Explica las principales aportaciones en la 
producción y las técnicas agrícolas que introdujeron 
los romanos en Hispania. P. 287, Act. 02, 04. 
− Identifica el origen latino del castellano y 
señala el equivalente castellano de diversas palabras 
latinas. P. 291, Act. 03, Cambio y continuidad. 

4.3 Identifica, describe y aprecia el valor 
histórico-cultural de diferentes restos y 
manifestaciones artísticas del legado 
romana en la Península Ibérica. 

− Lleva a cabo una pequeña investigación sobre 
los restos romanos existentes en la propia Comunidad 
y describe uno de los hallazgos localizados. P. 285, 
Act. 04. 
− Analiza una obra pública romana de la 
Península Ibérica, siguiendo unas pautas previamente 
establecidas. P. 288, Act. Ficha Art  
− Identifica y localiza en un mapa las obras 
públicas romanas más importantes de Hispania. P. 289, 
Act. 01. 
− Comenta la importancia de los restos romanos 
para conocer y entender esta etapa de la historia y su 
importancia en nuestro legado cultural. P. 289, Act. 
05. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Este tema se centra en el estudio de la presencia romana en la Península Ibérica y en la herencia 
cultural que dejó. Caracterizaremos el proceso de romanización de Hispania, su división en provincias y su 
organización económica. Prestaremos una especial atención a las actividades económicas que se desarrollaron 
en territorio andaluz durante el dominio romano. 
− Finalmente, nos aseguraremos de que el alumnado conoce el patrimonio y el legado cultural que los 
romanos dejaron en la Península Ibérica y, de manera particular, en Andalucía. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
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− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerrradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 
− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en 
grupo.  
− Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural de nuestra sociedad y de otras culturas.  
− Respetar las opiniones y las creencias de los demás.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 
− Tomar conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se producen en la actualidad, y de 
los que se han producido en otros períodos históricos. 

Conocimientos y capacidades. 

− Predisposición al rigor y la objetividad en la investigación y el análisis histórico. 
− Curiosidad por identificar la arquitectura, los topónimos y el resto del legado cultural del mundo 
romano en el territorio peninsular. 
− Análisis e interpretación de mapas históricos. 
− Explicación de las distintas etapas de la dominación romana de la Península. 
− Disposición favorable a la conservación de los restos arqueológicos y artísticos de la época romana, 
como valiosa manifestación de nuestra memoria colectiva. 
− Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 
− Identificación de las principales obras públicas hispanorromanas. 
− Relación del nombre de determinadas ciudades españolas y andaluzas con la herencia romana. 

 
14.- FOMENTO DE LA LECTURA 

 

El presente Dpto. colaborará a la consolidación de un Plan de Lectura y 
Biblioteca. Las bibliotecas escolares son recursos imprescindibles para la formación del 
alumnado (CREA), en una sociedad que demanda ciudadanos dotados de destrezas para la 
consulta eficaz de las distintas fuentes informativas, la selección crítica de las 
informaciones y la construcción autónoma del conocimiento. Son, al mismo tiempo, 
espacios privilegiados para el acercamiento a la lectura de textos literarios e informativos, 
en formato impreso, audiovisual o multimedia, para la adquisición del hábito lector y para 
configurar una comunidad de lectores polivalentes. 

Los centros educativos juegan un papel esencial en el fomento de actitudes positivas 
en torno al libro y a la lectura, siendo instituciones claves que pueden vertebrar proyectos 
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globales de lectura a medio y largo plazo, a través de la elaboración de un plan adaptado y 
sistemático de actuaciones. Así mismo, disponen de recursos como las bibliotecas escolares 
que garantizan la existencia de fondos en soportes variados para el acercamiento del 
alumnado tanto a los textos de la literatura clásica y contemporánea, como a otros tipos de 
textos de carácter informativo y documental. 

Conscientes de la importancia de este papel de la escuela, el Plan de Lectura y 
Biblioteca en los centros educativos andaluces pretende potenciar el uso de las bibliotecas 
escolares, con el fin crear oportunidades lectoras y de aprendizaje entre el alumnado. Todo 
ello se recoge en el Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos 
Públicos de Andalucía. (BOJA 8-2-07). 

 Se recomendará y trabajará la lectura de PRENSA DIGITAL más actualizada 
relacionada con la materia. Por ejemplo: 
 

GEOGRAFÍA FÍSICA 
 
Cádiz, en «riesgo real» de tsunami según la Red Sísmica Nacional  
http://www.lavozdigital.es/cadiz-provincia/201411/20/tsunami-cadiz-riesgo-
20141120172436-pr.html 
 
La NASA alerta "al 99,9%" de un gran terremoto cerca de Los Angeles antes de tres 
años 
http://www.rtve.es/noticias/20151022/geologos-alertan-999-gran-terremoto-cerca-
angeles-antes-tres-anos/1240883.shtml 
 
El eje de la Tierra cambia por el terremoto de Chile. El terremoto de 8,8 grados de 
2010 desplazó el eje de la Tierra en ocho centímetros. 
http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/el-eje-de-la-tierra-cambia-por-el-
terremoto-de-chile 
 
El volcán islandés que cambió el clima de Europa (1783) 
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/secciones/10672/volcan_island
es_que_cambio_clima_europa.html 
 
Un asteroide de grandes dimensiones se acercará a la Tierra el 31 de octubre de 2015 
http://www.diariosur.es/sociedad/201510/21/asteroide-grandes-dimensiones-acercara-
20151021112857.html  
 
El Cálculo de la longitud geográfica. El secreto de Felipe II que duró 2 siglos.  
http://www.xn--elcaminoespaol-1nb.com/la-epoca/el-calculo-de-la-longitud-
geografica-el-secreto-de-felipe-ii-que-duro-2-siglos/  

 
 
 

HISTORIA ANTIGUA 
 
La Puerta de Ishtar, una maravilla de la antigua Babilonia 
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/actualidad/10018/puerta_ishta
r_una_maravilla_antigua_babilonia.html 
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«Si hay una cámara secreta en la tumba de Tutankamón es más probable que esté 
Meritatón que Nefertiti» 
http://www.abc.es/cultura/20150929/abci-camara-secreta-tumba-tutankamon-
201509281011.html  
 
Encuentran la tumba de un guerrero en Málaga 
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/actualidad/10785/encuentran_
tumba_guerrero_malaga.html 
 
Hallan el lugar exacto donde fue apuñalado Julio César 
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/actualidad/7640/hallan_lugar
_exacto_donde_fue_apunalado_julio_cesar.html 
 
Libros: Por concretar tras consultar los fondos de la Biblioteca. 
 
15.- TRATAMIENTO DEL BILINGÜISMO 
 
15.1. ALGUNAS IDEAS BÁSICAS DE PARTIDA 
 

En este apartado nos remitimos fundamentalmente a la legislación relacionada con 
el bilingüismo que ha sido recogida en el apartado de la programación dedicado a las 
referencias normativas, así como al Currículo Integrado de las Lenguas del IES Palomares 
elaborado por el Departamento de Inglés. 

 
Los centros bilingües se caracterizan en nuestra Comunidad por la enseñanza y el 

aprendizaje de determinadas áreas, ámbitos, materias o módulos profesionales no 
lingüísticas en dos lenguas. La lengua extranjera pasa a ser una lengua instrumental de 
aprendizaje, vehicular, paralela a la lengua materna, que en ningún momento se invalida, 
pues sigue siendo la lengua de acogida. La impartición del currículo de estas áreas no 
lingüísticas se desarrolla en, al menos, el 50% en la lengua extranjera.  

 
Principio de implantación progresiva. Se implanta progresivamente comenzando por 

el primer curso de la etapa educativa que el centro esté autorizado a impartir, salvo en el 
segundo ciclo de la educación infantil, que se implantará simultáneamente en toda la etapa.  

Aunque la enseñanza bilingüe se inicie en el primer curso de la etapa autorizada, se 
trata de un proyecto de centro que no sólo está relacionado con el alumnado y el 
profesorado participante sino con toda la comunidad educativa del centro. Es necesario que 
el proyecto sea compartido por todos los miembros de la comunidad educativa.  

 
Necesidad de modificar el proyecto educativo de los centros incorporando las 

especificidades de la enseñanza bilingüe. 
 
Necesidad de incidir en que la enseñanza bilingüe no es una enseñanza diferenciada 

ni dirigida a un perfil de alumnado concreto. Es fundamental que esta idea quede 
meridianamente clara desde el comienzo de la implantación y que la puesta en 
funcionamiento y desarrollo de la misma no deje la menor duda al respecto. 
 
15.2. PROFESORADO PARTICIPANTE EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE  
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En el Anexo IV de la Orden de 28 de junio de 2011 figuran los puestos docentes de 
carácter bilingüe. ¿Qué se espera de las personas de Áreas no lingüísticas (ANL)?  

 
Que impartan su materia en, al menos, el 50% en la lengua extranjera, que adapten 

el currículo a la nueva realidad incorporando los principios del aprendizaje integrado de 
contenidos y lengua extranjera (AICLE), que participen en la elaboración de materiales 
para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, que trabajen de modo 
coordinado con el profesorado de ANL y de Áreas lingüísticas (AL) y elaboren el currículo 
integrado de las lenguas (CIL).  

 
¿Qué se espera de las personas de AL? Que aborden la lengua desde un enfoque 

comunicativo, que establezcan vínculos entre las distintas lenguas, que diseñen tareas 
comunicativas que contribuyan a la mejora de la competencia en comunicación lingüística, 
que trabajen de modo coordinado con el profesorado de las AL y de ANL y elaboren el 
currículo integrado de las lenguas (CIL).  

 
La participación en la enseñanza bilingüe es reconocida como mérito específico en 

las convocatorias y concursos dirigidos al personal docente.  
 
Si los centros disponen de personas con al menos B2 que quieren incorporarse a la 

enseñanza bilingüe sólo  hay que solicitarlo mediante el Anexo correspondiente adjuntando 
copias compulsadas de la correspondiente  certificación lingüística.  

 
La solicitud de incorporación debe ser enviada por el centro al Servicio de 

Ordenación Educativa de la DT  antes  del  30  de  julio,  según  las  Instrucciones  del  
curso  2016/2017.  Los  centros  no  podrán  incorporar  profesorado que no haya sido 
previamente autorizado.  
 
15.3. COORDINACIÓN ENSEÑANZA BILINGÜE  
 

Se trata de un aspecto  esencial en el liderazgo y desarrollo de los proyectos 
bilingües.   

 
La Orden de 28 de junio de 2011 señala lo siguiente:  
 
Art.20. Coordinación.  
1. Los centros bilingües contarán con un profesor o profesora responsable de la 

coordinación de la enseñanza bilingüe, que será designado entre el profesorado participante 
de lenguas, preferentemente de la L2, con destino definitivo en el mismo.  

 
2. La persona responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe desempeñará 

las siguientes funciones:  
 
a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y 

organizativo establecido en la (presente) Orden.  
b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del 

profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el 
marco del proyecto educativo del centro.  
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c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los 
departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe.  

 
e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los servicios 

responsables de plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones provinciales de la 
Consejería competente en materia de educación.  

 
f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en 

relación con la enseñanza bilingüe.  
 
Asimismo, la Guía informativa para centros de enseñanza bilingüe, 2013, dedica el 

cap 2, pags. 37-42, a la Coordinación y sugiere una serie de ideas que pueden apoyarla.  
 

15.4. EVALUACIÓN DE LAS ANLs /MPNLs EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE   
 
Aunque  los  criterios  de  evaluación  aplicables  son  los  establecidos  con  

carácter  general  para  las correspondientes enseñanzas, los equipos bilingües de los 
centros tendrán que concretar las especificidades  de la enseñanza bilingüe de manera que 
sean incorporadas a los respectivos proyectos educativos.  

 
En  ese  proceso  de  reflexión  conjunta  y  adopción  de  acuerdos  es  esencial,  

como  no  puede  ser  menos,  mantener la coherencia entre lo que la enseñanza bilingüe 
implica y el modelo de evaluación que se diseña  en el marco de la enseñanza bilingüe.  

 
Además  de  lo  referido  a  la  evaluación  con  carácter  general,  es  necesario  

considerar  lo  que  la  normativa  específica del bilingüe señala a propósito de la 
evaluación. En la tabla EVALUACIÓN DE LAS ANLs /MPNLs EN LA ENSEÑANZA 
BILINGÜE aparecen las referencias de la Orden de 28 de junio de 2011, las Instrucciones 
de  22 de julio de 2016 y parte de lo que la Guía informativa para centros de enseñanza 
bilingüe especifica.  

 
Conviene no olvidar que este último es un documento orientativo y no prescriptivo 

como los dos anteriores, y  que se trata de una selección - cualquier selección es subjetiva. 
  
En este proceso compartido de reflexión las experiencias y los acuerdos adoptados 

por otros centros pueden  ser la mejor referencia de manera que es necesario establecer 
contactos con otros centros para ver cómo  abordan la evaluación de las áreas no 
lingüísticas.  

 
15.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE  
 

Uno de los retos que tiene planteados la enseñanza bilingüe es la atención a la 
diversidad, una diversidad que  no  es  privativa  de  la  enseñanza  bilingüe  pero  que  su  
extensión  la  ha  hecho  realmente  visible.   

 
El marco normativo general viene dado por la ORDEN de 25 de julio de 2008 por la 

que se regula la atención  a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía  (  con  excepción  de  los  artículos  derogados  ),   
las  Instrucciones  de  22  de  junio  de  2015  por  las  que  se  establece  el  protocolo  de  
detección,  identificación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  
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educativo  y  organización  de  la  respuesta  educativa  y  las  Órdenes  de  14  de  julio  de  
2016  por  las  que  se  desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria y al Bachillerato respectivamente  en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 
A  este  respecto  las  Instrucciones  de  22  de  julio  de  2016  sobre  la  

organización  y  funcionamiento  de  la  enseñanza bilingüe para el curso 2016-2017 
señalan en la Instrucción SEXTA. Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo.  

 
1.  La  enseñanza  bilingüe  es  un  programa  dirigido  a  todo  el  alumnado,  y  por  

tanto  debe  contemplar la atención a aquellos alumnos y alumnas que presentan 
necesidades específicas de  apoyo educativo, haciendo uso para ello, al igual que en la 
enseñanza ordinaria, de adaptaciones  significativas  o  no  significativas  y  proponiendo  
alternativas  metodológicas  y  de  evaluación,  de acuerdo con las necesidades de dicho 
alumnado.  

 
2.  Aquellos  centros  que,  por  sus  especiales  características  necesiten  realizar  

algún  tipo  de  adaptación  de  los  aspectos  básicos  regulados  en  la  Orden  de  28  de  
junio  de  2011,  deberán  elevar  su  propuesta  ante  la  Dirección  General  de  Innovación  
Educativa  y  Formación  del Profesorado, a fin de que sea valorada.  

 
Asimismo, como novedad para el curso 2016/17 la Instrucción TERCERA 3.6 se 

refiere a los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)  
 
El  alumnado  de  2º  y  3º  de  ESO  que  curse  los  Programas  de  mejora  del  

aprendizaje  y  del rendimiento  (PMAR) podrá  participar en el programa bilingüe 
cursando  dentro de  esta modalidad  al  menos  uno  de  los  ámbitos  (ámbito  de  carácter  
lingüístico  y  social  o  ámbito  de  carácter  científico-matemático),  o  bien  dos  ANL,  
pudiendo  incluirse  las  materias  optativas  que  sean  impartidas  por  el  profesorado de 
las especialidades de los puestos docentes de carácter bilingüe incluidas en el Anexo IV  de 
la Orden de 28 de junio de 2011 siempre que el alumnado pueda elegir entre ellas de 
manera que  todo el alumnado de un mismo curso tenga el mismo número de horas de 
enseñanza bilingüe.  

 
Por  otra  parte,  la  Guía  informativa  para  centros  de  enseñanza  bilingüe,  

2013,  incluye  en  la  página  29  la siguiente pregunta:  
 
¿Hay diversidad en los grupos bilingües?  
 
Sí. En los grupos bilingües existe la misma diversidad que puede haber en grupos no 

bilingües. En lo referente a los agrupamientos del alumnado en los centros anteriores a la 
publicación de la Orden de 28 de junio de 2011, atenderán a la disposición transitoria 
primera 2. No obstante e independientemente de la decisión con respecto a los criterios 
pedagógicos de agrupamiento que desde la autonomía de los centros se adopte, se aconseja 
la estructuración de situaciones de enseñanza y aprendizaje lo suficientemente variadas y 
flexibles como para permitir al mayor número de alumnado la consecución del conjunto de 
capacidades a alcanzar en el mayor grado posible. Esto se consigue: Seleccionando y 
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diseñando actividades y tareas de distinta tipología, con distintos niveles de resolución, con 
distintas secuencias progresivas y con distintos ritmos de trabajo.  

 
Diversificando los tipos y grados de ayuda y haciendo un seguimiento y valoración 

del desarrollo de las actividades.  
 
Fomentando el trabajo colaborativo entre iguales así como distintas formas de 

agrupamiento.  
 
Se trata, pues, de un asunto que forma parte del día a día de los centros, bilingües y 

no bilingües, del que los  proyectos  educativos  tendrán  que  incluir  tanto  decisiones  
relativas  a  la  planificación  curricular  como  a  la  organización y a los recursos de 
profesorado, y del que no disponemos de muchos ejemplos documentados.  Es  necesario,  
pues,  construir  juntos  y  compartir  qué  respuestas  se  dan  desde  la  enseñanza  bilingüe  
a la  atención a la diversidad.  
 
CIL y PLC  

 
En la enseñanza bilingúe también tenemos algunas con las que familiarizarnos, por 

ejemplo, CIL.  
 
La Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se refiere en varias ocasiones al CIL, 
Currículo Integrado de las Lenguas:  

 
art.9.Métodos pedagógicos.  
 
3. Los centros bilingües elaborarán un currículo integrado de las lenguas, así como 

materiales  para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras en el marco de 
su proyecto  educativo. 

 
art.11. Funciones específicas del profesorado.  
 
1.b) Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas.  
2.b) Participar en la elaboración del currículo integrado de las lenguas.  
 
art.20. Coordinación.  
 
4.b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del 

profesorado  para coordinar  la elaboración  del currículo integrado  de las lenguas en  el 
marco del proyecto  educativo del centro.  

 
También la Guía Informativa para Centros de Enseñanza Bilingüe, 2013, págs. 48-

54, hace referencia al Currículo Integrado de las Lenguas (CIL), vinculándolo al PLC del 
que lo hace elemento integrante.  

Además de estas referencias y las de la normativa que regula la ordenación de las 
distintas etapas educativas, desde las páginas CIL y PLC incorporadas a la barra lateral del 
Blog de auxiliares  se puede acceder a una selección de sitios que pueden facilitar la 
elaboración de estos documentos. 
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Es éste un asunto que requiere el trabajo coordinado de todo el profesorado, que 
habrá que incorporar a los respectivos proyectos educativos y para el que serán esenciales 
las referencias de otros centros bilingües. 
 

 
-o-o-o- 

 
 La presente programación es abierta y flexible a la espera de incluir las 
orientaciones y directrices del Plan Lingüístico de Centro (PLC). 
 
 

-o-o-o- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 
 

 

 
 

GEOGRAFÍA e HISTORIA 
 

2º E. S. O. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Curso 2019-2020 

 
 

Dpto. Ciencias Sociales,  
Geografía e Historia 

IES López de Arenas (Marchena) 
 

 

 

 



167 
 

ÍNDICE 
1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO  

1.1.- Profesorado.  

1.2.- Normativa   

2.- COXTETUALIZACIÓN.  

2.1.- LOMCE  

2.2.- La Enseñanza Secundaria Obligatoria  

2.3.- Contexto escolar  

3.- OBJETIVOS.  

3.1.- Generales de etapa.  

Generales de la materia de Geografía e Historia 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

5. - CONTENIDOS  

5.1.- Contenidos y criterios por Bloques.  

5.2.- Temporalización  

6.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL BACHILLERATO Y A LAS 
COMPETENCIAS CLAVES Y TRANSVERSALES 

 

7.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

7.1.- Orientaciones generales. 

7.2.- Estrategias metodológicas. 

8.- EVALUACIÓN. 

8.1.- Procedimientos de evaluación. 

8.2.- Criterios de calificación 

8.3.- Recuperación de evaluación pendiente 

8.4.- Recuperación de materia de alumnos pendientes de otros cursos. 

9.- TEMAS TRANSVERSALES 

10.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

12.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

13.- FOMENTO DE LA LECTURA 

14.- TRATAMIENTO DEL BILINGÜISMO 

 

 
 

 
 



168 
 

1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 
 

1.1.- Profesorado. 
 La materia de “Geografía e Historia” de 2º ESO cuenta con 3 horas lectivas 
semanales, y para el presente curso 2019-2020, será impartida por D. Carlos Sainz Cerero 
(D y E) y D. Ismael Gómez Mateo (A,B y C) 

1.2.- Normativa. 
 Una Programación Didáctica consiste en un documento guía, de marcado carácter 

práctico y, por lo tanto, lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las características 
de los alumnos y alumnas a la que va dirigida, grupal o individualmente. El éxito del 
proceso de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de una planificación previa que 
clarifique los objetivos que se quieran alcanzar y programe sistemáticamente qué deben 
aprender los alumnos/as, los contenidos, en qué orden, secuenciación, cómo, 
metodología, y con qué medios (materiales y recursos didácticos). Todos estos elementos 
junto con el planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de los 
temas transversales, y la especificación de qué, cuándo y cómo evaluar, la evaluación, 
conforman la programación didáctica. 

 El primer nivel de concreción curricular parte de la legislación educativa emitida 
por el Ministerio de Educación, de relativa reciente aprobación. Nuestra programación 
toma como guía la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de 
mayo) en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la 
Calidad Educativa (BOE, nº 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la 
desarrollan. En éstas últimas tenemos que reseñar el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato (BOE nº 3 de 3 de enero de 2015) y la Orden ECD 65/2015, 
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato. 

 La Junta de Andalucía es el organismo encargado de desarrollar dicha normativa 
de ámbito estatal, al contar con competencias en materia educativa. Con tal motivo, el 
segundo nivel de concreción curricular se forma a partir de la normativa autonómica. En 
ella tenemos que contemplar el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Enseñanza Secundaria Obligatoria Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 
144, de 28 de julio de 2016). 
 La Orden de 14 de julio de 2016 se define a sí misma como un marco normativo 
integrado para el desarrollo del Bachillerato como proyecto educativo general y común a 
todos los centros docentes que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
deberá ser concretado en los mismos a través de su propio proyecto educativo. Por tanto, 
los centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, 
aprobar y ejecutar dicho proyecto educativo de tal modo que permita formas de 
organización propias, adecuando la docencia a su realidad contextual. 
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 La programación como tercer nivel de concreción forma parte del Proyecto 
Educativo de Centro y ha de tener como base el Currículum Prescriptivo aprobado por las 
Administraciones Educativas ya citadas. Aún se está a la espera que en meses sucesivos la 
actual LOMCE siga siendo concretada a nivel autonómico (ej. evaluación). 
  

RESUMEN 
 

La legislación básica para el desarrollo de la programación didáctica de una materia de 
Educación Secundaria Obligatoria es la siguiente: 
 

● -Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE). 

● -Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

● -Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

● -Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

● -Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 

● -DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

● -Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de ESO y Bachillerato. 

 
Referencia normativa relacionada con el bilingüismo 
 

● ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

● INSTRUCCIONES de 22 de julio de 2016 sobre la organización y funcionamiento 
de la enseñanza bilingüe para el curso 2016- 2017. 

● GUÍA INFORMATIVA para Centros de Enseñanza Bilingüe. 2º ed. 2013.  
● Instrucciones de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Innovación, sobre 

la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2017-
2018. 
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2.- CONTEXTUALIZACIÓN. 

2.1.- LOMCE. 
 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) surge como 
respuesta a una serie de retos educativos a los que se pretende dar respuesta con la 
consecución de los siguientes objetivos: 

PRINCIPALES RETOS EDUCATIVOS OBJETIVOS DE LA LOMCE  

– Elevadas tasas de abandono 
escolar temprano. 

– Bajo nivel formativo en relación 
con los estándares internacionales 
(PISA, …). 

– Reducido número de alumnos 
que alcanza la excelencia. 

– Inadecuación del sistema 
educativo ante las nuevas 
demandas de formación. 

– Encauzar a los estudiantes hacia trayectorias 
adecuadas a sus potencialidades. 

– Mejorar los resultados aumentando el número de 
titulados de la ESO. 

– Elevar los niveles de educación y aumentar el 
número de alumnos excelentes. 

– Mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu 
emprendedor del alumnado. 

Para lograr estos objetivos la LOMCE centra su atención en la modificación de los 
siguientes aspectos del Sistema Educativo: 

6. Racionalización de la oferta educativa. El currículo se simplificará con la 
priorización de las materias troncales para adquirir las competencias educativas. 

7. Flexibilización de las trayectorias educativas. Establecimiento de diferentes 
itinerarios educativos a partir de la ESO. 

8. Autonomía de los centros educativos. Permitirá tomar decisiones para mejorar la 
oferta educativa y conllevará la rendición de cuentas de los resultados obtenidos. 

9. Refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros. Los directores 
asumirán el liderazgo pedagógico y de gestión. 

10. Implantación de evaluaciones externas. Estas se llevarán a cabo al finalizar cada 
etapa educativa: 6º Curso de Primaria, 4º curso de ESO y 2º curso de Bachillerato. 

Además, la LOMCE define tres nuevos ámbitos de actuación que incidirán 
especialmente en la transformación de nuestro sistema educativo: 

4. La incorporación generalizada de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). A través de las TIC se facilitará la personalización de la 
educación. 

5. El fomento del plurilingüismo. Fijado por la Unión Europea, se logrará por la 
incorporación en el currículo de una segunda lengua extranjera. 

6. La modernización de la Formación Profesional. Se adaptará a las nuevas 
exigencias de los sectores productivos y se implicará a las empresas en la 
formación. 
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Siguiendo las recomendaciones de las instituciones europeas la LOMCE incorpora la 
educación cívica y constitucional como contenido transversal en todas las asignaturas de la 
educación básica El objetivo es transmitir y poner en práctica valores como la libertad 
individual la responsabilidad la ciudadanía democrática la solidaridad la tolerancia o la 
igualdad. 
 
2.2.- LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Según el Real Decreto 1105/2014, la finalidad de la Educación Secundaria 
Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos 
de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.  

En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 
orientación educativa y profesional del alumnado. La Educación Secundaria Obligatoria se 
organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad 
del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos 
de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida 
alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 
 
2.3.- CONTEXTO ESCOLAR. 
 

La Programación Didáctica debe ser realista y práctica, por lo que debemos tener en 
cuenta ciertos elementos y circunstancias, como el alumnado al que va dirigida, el contexto 
socioeconómico y cultural de las familias y las infraestructuras del propio centro.  

Conocer el contexto escolar en que vamos a desarrollar nuestra labor es importante, 
porque sabemos que el aprendizaje se fundamenta en la interacción producida entre el 
alumno y su medio, entendiendo a este como el conjunto de factores de diversa índole que 
tienen lugar en el entorno de las personas: familias, nivel socioeconómico, nivel cultural, 
implicación en la educación por parte de los padres, etc. El contexto desempeña un papel 
determinante en la vida, experiencia y actividad humana. Su estudio es imprescindible para 
profundizar en el conocimiento de nuestros alumnos y alumnas, ya que incide en sus 
actitudes y expectativas. 

 Situamos nuestro centro en un contexto rural, concretamente la localidad de 
Marchena, donde el nivel socioeconómico y cultural del alumnado es medio, y teniendo en 
cuenta que ya están en el último curso de la Educación Secundaria podemos suponer que 
las familias y ellos mismos, tendrán interés por la cultura y una actitud positiva hacia la 
educación. Los alumnos y alumnas presentan, por tanto, un buen nivel de aprendizaje 
(salvo excepciones), y la mayoría de ellos se encamina hacia los estudios universitarios, no 
obstante, encontramos situaciones diversas en función de sus intereses, motivaciones, 
estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje y procedencia geográfica, diversidad cuya atención 
tendremos muy en cuenta a lo largo de nuestra programación.  
 Una vez hecha esta introducción a modo de aclaración, nos centraremos en la 
programación didáctica propiamente dicha, en la que aparecerán desarrollados todos los 
aspectos mencionados. 
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3.- OBJETIVOS. 

3.1.- Generales de etapa. 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer 
y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de 
las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discrimina-ción de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra con-dición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 
las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 
una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y 
la comunicación. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

f) Concebir el conocimiento científico como un 
saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

h) Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 
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conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. Conciencia y expresiones culturales. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada. 

Comunicación lingüística 

Aprender a aprender. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos 
de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de 
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con 
la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 
y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el 
lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

 

3.2.- Generales de la materia de Geografía e Historia. 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema 
complejo analizando las interacciones entre los 
diversos elementos de la actividad humana 
(político, económico, social y cultural), 
valorando, a través del estudio de problemá-
ticas actuales relevantes, la naturaleza 
multifactorial de los hechos históricos y como 
estos contribuyen a la creación de las 
identidades colectivas e individuales y al rol 
que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los 
elementos constitutivos del medio físico 
andaluz, español, europeo y del resto del 
mundo, comprendiendo las conexiones 
existentes entre estos y la humanización del 
paisaje y analizando las consecuencias 
políticas, socioeconómicas, medioambientales 
que esta tiene en la gestión de los recursos y 
concienciando sobre la necesidad de la 
conservación del medio natural. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

3. Conocer y analizar las vías por las que la 
sociedad humana transforma el medio 
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye 
en la organización e identidad de dicha 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
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sociedad, reflexionando sobre los peligros que 
intervención del hombre en el medio genera, 
haciendo especial hincapié en el caso de 
Andalucía. 

Aprender a aprender 

4. Comprender la diversidad geográfica y 
geoeconómica del mundo, España, Europa y 
Andalucía por medio del análisis, 
identificación y localización de sus recursos 
básicos así como de las características más 
destacadas de su entorno físico y humano. 

Competencias sociales y cívicas 

Competencia digital 

Comunicación lingüística. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la 
Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 
España y Europa en ella, por medio del 
conocimiento de los hechos históricos más 
relevantes, de los procesos sociales más 
destacados y de los mecanismos de interacción 
existentes entre los primeros y los segundos, 
analizando las interconexiones entre pasado y 
presente y cómo Andalucía se proyecta en la 
sociedad global presente en base a su 
patrimonio histórico. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural 
existente en el mundo y en las raíces históricas 
y presente de Andalucía, manifestando respeto 
y tolerancia por las diversas manifestaciones 
culturales, así como capacidad de juicio crítico 
respecto a las mismas, y cómo estas actitudes 
son fuente de bienestar y desarrollo así como 
cimiento de una ciudadanía democrática. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

7. Comparar y analizar las diversas 
manifestaciones artísticas existentes a lo largo 
de la historia, contextualizándolas en el medio 
social y cultural de cada momento, por medio 
del conocimiento de los elementos, técnicas y 
funcionalidad del arte y valorando la 
importancia de la conservación y difusión del 
patrimonio artístico como recurso para el 
desarrollo, el bienestar individual y colectivo y 
la proyección de Andalucía por el mundo en 
base a su patrimonio artístico. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e 
historia andaluzas para la comprensión de la 
posición y relevancia de Andalucía en el resto 
de España, Europa y del mundo y de las 
formas por las que se ha desarrollado la 
identidad, la economía y la sociedad 
andaluzas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

9. Explicar los principios, instituciones, 
mecanismos y formas de gobierno por las que 
se rige un Estado democrático, analizando la 
organización territorial y política de 
Andalucía, España y la Unión Europa, los 
requisitos para una buena gobernanza, los 
cauces de participación de la ciudadanía. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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10. Exponer la importancia, para la preservación 
de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y 
oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y 
participar en iniciativas solidarias . 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto 
en Andalucía como en el resto de España y el 
mundo, en la lucha por la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y comprender, 
valorar y dominar las destrezas y estrategias de 
empoderamiento de la mujer así como las 
políticas e iniciativas más destacadas en este 
sentido. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu 
emprendedor y de las capacidades asociadas a 
este, conociendo cómo han contribuido al 
desarrollo humano, económico y político de 
las formaciones sociales a lo largo de la 
historia y en el momento presente. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional 
de Andalucía y su papel en el actual proceso 
globalizador, valorando las oportunidades y 
problemáticas más destacadas de este 
fenómeno histórico para nuestra comunidad 
autónoma que han existido tanto en su pasado 
como en su presente. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las 
técnicas de investigación y análisis específicas 
de las ciencias sociales para el desarrollo de 
las capacidades de resolución de problemas y 
comprensión de las problemáticas más 
relevantes de la sociedad actual, prestando 
especial atención a las causas de los conflictos 
bélicos, las manifestaciones de desigualdad 
social, la discriminación de la mujer, el 
deterioro medioambiental y cualquier forma de 
intolerancia. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de 
investigación de manera individual o en grupo, 
sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución histórica de las 
formaciones sociales humanas y de las 
características y retos más relevantes del 
medio natural tanto andaluz como del resto del 
mundo, por medio de la recopilación de 
información de diversa naturaleza ,verbal, 
gráfica, icónica, estadística, cartográfica 
procedente de pluralidad de fuentes, que luego 
ha de ser organizada, editada y presentada por 
medio del concurso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y siguiendo 
las normas básicas de trabajo e investigación 
de las ciencias sociales. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 
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16. Participar en debates y exposiciones orales 
sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución histórica de las 
formaciones sociales humanas y de las 
características y retos más relevantes del 
medio natural tanto andaluz como del resto del 
mundo, empleando para ello las tecnologías de 
la información y de la comunicación para la 
recopilación y organización de los datos, 
respetando los turnos de palabras y opiniones 
ajenas, analizando y valorando los puntos de 
vistas distintos al propio y expresando sus 
argumentos y conclusiones de manera clara, 
coherente y adecuada respecto al vocabulario y 
procedimientos de las ciencias sociales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

  

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 3.-  
 

El fin del mundo antiguo 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Establecer el paso de la Edad Antigua 

a la Edad Media. 
1.1 Explica y sitúa cronológicamente las 

principales etapas de la Edad Media y 
el proceso de descomposición del 
Imperio romano de Occidente. C. 
Com. Lingüística - Aprender a Apr. 

0,7% 

2 Exponer la nueva situación 
económica, social y política de los 
reinos germánicos.  

2.1 Analiza los pueblos germánicos: 
formación, organización, formas de 
vida y cultura. C. Conc. y Expresiones 
culturales - Sent. Inic. y Espíritu 
Emprendedor - Aprender a Apr. 

2.2 Estudia uno de los reinos germánicos: 
origen, organi-zación, formas de vida y 
cultura. C. Conc. y Expresiones 
culturales - C. Sociales y Cívicas. 

2.3 Explica el proceso de ruralización a 
causa de la destrucción de las ciudades 
y qué consecuencias culturales y 
económicas se derivan de ello. C. 
Conc. y Expresiones culturales - C. 
Com. Lingüística - Aprender a Apr. 

0,7% 

3 Explicar el Imperio bizantino como 
continuación del Imperio romano de 
Oriente. 

3.1 Sitúa el origen del Imperio bizantino y 
expone la importancia del emperador 
Justiniano en su desarrollo. C. Conc. y 
Expresiones culturales - C. Soc. y 
Cívicas. 

3.2 Expone las características culturales 
del Imperio bizantino (modo de 
distribución, economía, religión y arte) 
y las compara con las propias de otras 
culturas. C. Conc. y Expresiones 

0,7% 
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culturales - C. Digital - Sent. Inic. y 
Espíritu Emprendedor. 

4 Describir el Imperio carolingio como 
último intento de reconstrucción del 
Imperio de Occidente. 

4.1 Sitúa el origen del Imperio carolingio y 
expone la importancia de la figura de 
Carlomagno con las repercusiones que 
su legado tiene en la Europa actual. C. 
Conc. y Expresiones culturales - C. 
Soc. y Cívicas. 

4.2 Identifica los orígenes de la sociedad 
feudal y define las relaciones entre 
señores y campesinos. CEC - C. S. 
Cív. 

0,7% 

5 Exponer el nacimiento de una nueva 
religión: el Islam. 

5.1 Explica las principales características 
del Islam, describe su origen y sus 
implicaciones culturales y artísticas. C. 
Conc. y Expresiones culturales - C. 
Soc. y Cívicas. 

0,7% 

 
El Islam y Al-Andalus 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Explicar el proceso de 

expansión del Islam en el 
mundo y en Al-Ándalus y 
saber identificar las distintas 
etapas de su historia. 

1.1 Comprende los orígenes del Islam y su alcance 
posterior  e interpreta mapas y ejes 
cronológicos que describen los procesos de 
conquista y repoblación cristianas en la 
Península Ibérica. Aprender a Apr. - C. Com. 
Lingüística. 

1.2 Explica la importancia de Al-Ándalus en la 
Edad Media. Aprender a Aprender - C. Com. 
Lingüística - Conc. y Exp. Culturales. 

0,7% 

2 Analizar la evolución de los 
reinos cristianos y 
musulmanes, en sus 
aspectos socio-económicos, 
políticos y culturales y 
comprender el proceso de 
las conquistas y la 
repoblación en la Península 
Ibérica. 

2.1 Describe aspectos clave de la economía, la 
organización social, la cultura y el arte de Al-
Ándalus. Conc. y Exp. Culturales - C. Com. 
Lingüística - C. Soc. y Cívicas. 

0,7% 

3 Caracterizar la sociedad y 
las diferentes formas de 
gobierno existentes en las 
distintas etapas de Al-
Ándalus a lo largo de los 
siglos de dominación 
musulmana, aludiendo a sus 
actividades económicas y a 
su modo de organización. 

3.1 Ordena temporalmente algunos hechos 
históricos relevantes en la historia de Al-
Ándalus y los sitúa en su etapa 
correspondiente. Aprender a Apr. - Conc. y 
Exp. Culturales - C. Digital. 

0,7% 

4 Explicar los rasgos de la 
cultura islàmica, valorar su 
riqueza en Al-Ándalus y 
reconocer la importancia de 
la herencia musulmana en 
nuestro patrimonio. 

4.1 Conoce las novedades culturales que 
introdujeron los árabes en la Península Ibérica 
con su llegada y los beneficios que ello 
comportó. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - 
Conc. y Exp. Culturales - Sent. Inic. y Espíritu 
Emprendedor. 

0,7% 
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5 Reconocer las características 
del arte islámico y andalusí 
e identificar los 
monumentos de época 
andalusí que se conservan 
en nuestro territorio. 

5.1 Describe las características del arte islámico y 
analiza alguna de sus obras artísticas más 
relevantes. Conc. y Exp. Culturales - Aprender 
a Aprender. 

0,7% 

 
La Europa feudal 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVES 
 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Identificar los factores que 

propiciaron la aparición y el 
desarrollo del feudalismo 
tras la muerte de 
Carlomagno, explicar la 
organización social que de 
ello se deriva y sus 
consecuencias económicas y 
sociales. 

1.1 Caracteriza el feudalismo como el nuevo modo 
de organización y gobierno de la sociedad tras 
la descomposición del Imperio carolingio. Apr. 
a Aprender - C. Com. Lingüística - Conc. y 
Exp. Culturales - C. Soc. y Cívicas. 

0,7% 

2 Explicar la composición de 
los estamentos de la 
sociedad medieval, sus 
rasgos distintivos y los 
pactos de fidelidad y 
vasallaje de los distintos 
grupos sociales que 
integraban el sistema feudal. 

2.1 Expone la sociedad feudal y sus componentes, 
su organización económica, la importancia de 
la figura del rey. Conc. y Exp. Culturales - C. 
Soc. y Cívicas - C. Com. Lingüística - 
Aprender a Aprender. 

0,7% 

3 Analizar la nueva situación 
social, política y cultural en 
la época del feudalismo: 
estructura y organización, 
modos de vida y relación 
con la Iglesia. 

3.1 Explica la situación de Europa tras la 
fragmentación del Imperio de Carlomagno: la 
división en reinos y el nacimiento del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Conc. y Exp. 
Culturales - Aprender a Apr. - C. Soc. y 
Cívicas. 

3.2 Conoce los rasgos fundamentales de la vida 
cotidiana en la sociedad feudal: la importancia 
de la Iglesia y su estructura jerárquica y la 
figura del campesino. Conc. y Exp. Culturales 
- C. Soc. y Cívicas. - Aprender a Aprender. 

3.3 Describe cómo era un castillo medieval y 
cómo vivían sus habitantes, haciendo especial 
hincapié en las actividades que realizaba el 
señor del castillo. C. Soc. y Cívicas - Aprender 
a Aprender - Conc. y Expr. Culturales. 

0,7% 

4 Estudiar la clase social 
fundamental que sostiene el 
sistema feudal: el 
campesinado 

4.1 Explica la importancia del campesinado en la 
sociedad feu-dal: administración de los 
campos, actividades desempe-ñadas, derechos 
y deberes y relación con los señores. C. Soc. y 
Cív. - Conc. y Expr. Culturales -  Com. 
Lingüística 

0,7% 
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La cultura y el arte del Románico 
 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Reconocer la importancia de 

la Iglesia y los monasterios 
en la Edad Media. 

1.1 Conoce la importancia de la Iglesia en la Edad 
Media y su estrecha vinculación con la 
eclosión de un nuevo estilo artístico: el 
Románico. Conc. y Expr. Cult. - C. Soc. y 
Cívicas - Sent. Inic. y Esp. Emp. 

0,7% 

2 Analizar las formas de 
expresión artística del 
Románico: arquitectura, 
pintura y escultura. 

2.1 Expone las características de la arquitectura 
románica: las iglesias y sus partes. Conc. y 
Expr. Cult. - C. Com. Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

2.2 Describe la pintura románica: características y 
función. Conc. y Expr. Cult. - Aprender a 
Aprender. 

2.3 Expone las características de la escultura 
románica: relación con la arquitectura y 
análisis de obras. Conc. y Expr. Cult. - 
Aprender a Aprender - Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

0,7% 

 
Origen de los primeros reinos peninsulares 

 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Explicar la importancia de 

los reinos cristianos de la 
Península Ibérica durante 
la Edad Media y su 
evolución.  

1.1 Describe los procesos de formación y expansión 
de los reinos cristianos de la Península durante la 
Edad Media: el reino de Asturias, el reino de 
Pamplona, los condados aragoneses y los 
condados catalanes. C. Soc. y Cívicas - Conc. y 
Expr. Culturales - C. Digital 

0,7% 

2 Exponer el desarrollo de 
los reinos de León y de 
Castilla 

2.1 Explica la ocupación de los territorios desde la 
Cordillera   Cantábrica hasta el río Duero: la 
repoblación, la formación y el crecimiento del 
reino de León y su evolución hasta convertirse en 
el condado y posteriormente en el reino de 
Castilla. Conc. y Expr. Culturales - C. Com. 
Lingüística - C. Soc. y Cívicas 

0,7% 

3 Entender la importancia 
del Camino de Santiago 
en la Edad Media y 
valorar la aportación 
cultural de las 
comunidades peregrinas. 

3.1 Explica la importancia del Camino de Santiago a 
lo largo de la Edad Media, como posibilidad del 
intercambio cultural con distintos puntos de 
Europa. C. Digital - Conc. y Expr. Culturales - 
Sent. Inic. y Esp. Emp. 

0,7% 

4 Exponer la ofensiva 
territorial de los reinos 
cristianos entre los siglos 
XI y XII, la consecuente 
evolución de las fronteras 
de sus reinos y 
comprender qué eran las 

4.1 Conoce los principales hechos relativos al avance 
de los reinos cristianos y expone el proceso de 
repoblación de las tierras conquistadas a Al-
Ándalus: tipos de repoblación, modos de vida, 
actividades y organización. Conc. y Expr. 
Culturales - C. Com. Lingüística - Aprender a 
Aprender 

0,7% 
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repoblaciones, cómo se 
realizaron y desarrollaron. 

4.2 Desarrolla la consolidación de los reinos 
peninsulares: la corona de Castilla, el reino de 
Portugal, la corona de Aragón y el reino de 
Navarra. C. Digital - Aprender a Aprender – C. 
Soc. y Cívicas. 

5 Conocer algunos 
elementos, como 
personajes históricos y 
obras artísticas, de la 
cultura de la época en la 
Península Ibérica y su 
importancia para nuestro 
patrimonio. 

5.1 Reconoce la importancia de Rodrigo Díaz de 
Vivar: el Cid. C. Digital - C. Com. Ling. - Conc. y 
Expr. Cult - Sent. Inic. y Esp. Emprendedor. 

5.2 Describe la presencia del arte románico en la 
Península Ibérica. C. Digital - C. Com. Ling. - 
Conc. y Expr. Cult - Sent. Inic. y Esp. Empr. 

0,7% 

 
Las ciudades de la Europa medieval 

 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Conocer las razones que 

estimularon el renacimiento 
de la vida urbana: 
consecuencias de la 
expansión agraria y 
comercial que se produjo en 
Europa occidental a partir 
del siglo XI. 

1.1 Desarrolla las causas que favorecieron el 
aumento de producción agraria y, en 
consecuencia, el crecimiento de la población y 
la vida urbana. Com. Lingüística - Aprender a 
Aprender - C. Soc. y Cívicas. 

 
 
 
  

0,7% 

2 Describir las características 
de las ciudades medievales y 
de los grupos sociales que 
vivían en ellas: formas de 
gobierno y actividades 
económicas. 

2.1 Caracteriza la ciudad medieval analizando sus 
aspectos sociales, económicos, 
gubernamentales y organizativos, y el auge de 
la burguesía durante la Baja Edad Media. 
Aprender a Aprender - C. Soc. y Cívicas - 
Conc. y Expr. Culturales. 

2.2 Analiza las actividades esenciales para el 
crecimiento de las sociedades urbanas: la 
artesanía y el comercio. Com. Lingüística - 
Conc. y Expr. Culturales - Aprender a 
Aprender - C. Soc. y Cívicas - Sent. Inic. y 
Esp. Emprendedor. 

0,7% 

3 Explicar la importancia de la 
burguesía y su papel 
fundamental en el desarrollo 
de Europa en la Baja Edad 
Media 

3.1 Explica la relación simbiótica entre la 
monarquía y la clase social naciente, la 
burguesía: el afianzamiento del  poder real a 
cambio de libertad personal y seguridad para 
desarrollar la actividad comercial. Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística - C. Soc. y 
Cívicas. 

0,7% 

4 Entender el concepto de 
crisis, sus causas y sus 
consecuencias económicas y 
sociales. 

4.1 Analiza la crisis de la Baja Edad Media, sus 
causas y consecuencias, y explica las revueltas 
y los conflictos urbanos y campesinos que 
tuvieron lugar en este período. Com. 
Lingüística - Aprender a Aprender – C. Soc. y 
Cívicas. 

0,7% 
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La cultural y el arte del gótico 
 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Explicar el renacer 

cultural europeo 
occidental tras una época 
de profunda crisis.  

1.1 Expone las causas del proceso de crecimiento 
cultural del Occidente europeo y conoce sus 
consecuencias en la educación, la religión y el 
arte. C. Digital - Aprender a Aprender - Com. 
Lingüística - Conc. y Expr. Culturales. 

0,7% 

2 Explicar las principales 
características de la 
arquitectura gótica y su 
construcción más 
representativa. 

2.1 Describe la arquitectura gótica y expone sus 
características en comparación con las del 
Románico y las innovaciones que introdujo el 
nuevo estilo. C. Digital - Com. Lingüística - 
Conc. y Expr. Culturales. 

0,7% 

3 Reconocer las 
características de la 
pintura y escultura del arte 
gótico y comentar algunas 
obras representativas 

3.1 Reconoce los rasgos distintivos de la escultura 
gótica y su evolución respecto a la propia del 
Románico. Conc. y Expr. Culturales 

3.2 Identifica los rasgos distintivos de la pintura 
gótica. Conc. y Expr. Culturales -Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística - Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

0,7% 

 
Los grandes reinos peninsulares (ss. XIII-XV) 

 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Conocer los hechos que 

posibilitaron la 
consolidación y evolución 
de los reinos hispánicos y 
localizar en un mapa el 
desarrollo de la 
Reconquista de los reinos 
de Castilla, Portugal y la 
Corona de Aragón. 

1.1 Describe la importancia de la batalla de las Navas 
de Tolosa como suceso fundamental para el 
debilitamiento de las taifas musulmanas y la 
expansión de los reinos cristianos. C. Soc. y 
Cívicas - Conc. y Expr. Culturales - Aprender a 
Aprender. 

0,7% 

2 Describir la forma en que 
se llevó a cabo la 
repoblación de los 
territorios conquistados 
por los reinos cristianos. 

2.1 Expone el modo de repoblación de las tierras 
conquistadas y compara el propio de los distintos 
reinos. C. Soc. y Cívicas - Aprender a Aprender - 
Com. Lingüística. 

0,7% 

3 Explicar la organización 
del poder y las 
instituciones, y la 
economía ganadera de 
gobierno del reino de 
Castilla 

3.1 Explica la Corona de Castilla y su papel 
protagonista en la expansión de los reinos 
cristianos: forma de gobierno, tipo de economía y 
modo de organización social. Aprender a 
Aprender - Sent. Inic. y Esp. Emprendedor - C. 
Sociales y Cívicas. 

3.2 Expone la importancia de la trashumancia y la 
Mesta en una sociedad fundamentalmente 
ganadera. Sent. Inic. y Esp. Emprendedor - C. 
Digital - Conc. y Expr. Culturales - Aprender a 
Aprender -Com. Lingüística. 

0,7% 

4 Exponer la organización 4.1 Explica la Corona de Aragón y la peculiaridad de 0,7% 
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del poder y las 
instituciones de  la Corona 
de Aragón. 

su gobierno: una Corona, varios reinos. Analiza su 
forma de gobierno, tipo de economía y modo de 
organización social. Aprender a Aprender - Sent. 
Inic. y Esp. Emprendedor - C. Sociales y Cívicas - 
C. Digital. 

5 Analizar la crisis 
económica, social y 
política que tuvo lugar en 
la Baja Edad Media en 
Castilla y en la Corona de 
Aragón. 

5.1 Desarrolla los enfrentamientos sociales que 
tuvieron lugar en Castilla y Aragón y sus causas y 
consecuencias. Aprender a Aprender -  C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología - C. Sociales y 
Cívicas. 

0,7% 

6 Reconocer las 
características del arte 
gótico en la Península 
Ibérica y en Andalucía. 

6.1 Identifica los rasgos distintivos del arte gótico 
español y andaluz. Conc. y Expr. Culturales -
Aprender a Aprender - Com. Lingüística - Sent. 
Inic. y Esp. Emprendedor. 

0,7% 

 
Nacimiento del mundo moderno 

 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Investigar, interpretar y 

emplear la información 
obtenida en diferentes 
fuentes y medios de 
información. 

1.1 Interpreta información obtenida en la red para 
ampliar conocimientos o realizar trabajos. C. 
Digital - Apr. a Apr. 

0,7% 

2 Interpretar documentos de 
diferente tipología para 
adquirir o reforzar 
conocimientos. 

2.1 Analiza un mapa temático y una pintura para 
analizar fenómenos o hechos históricos. Apr. a 
Aprender - C. Lingüística. 

0,7% 

3 Establecer con claridad la 
duración de las principales 
etapas de la Historia o la 
cultura occidental e 
identificar con claridad su 
orden y cronología. 

3.1 Explica la cronología y los rasgos de diversas 
etapas o formas de periodización de la Historia y 
la cultura occi-dental. C. Matemática, Cienc. 
Tecnol. - Aprender a Apr. 

0,7% 

4 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

4.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 
conocimien-to histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos históricos. C. Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 

0,7% 

5 Caracterizar la 
organización social, 
económica y política 
propia de las sociedades 
de diferentes etapas, 
momentos o contextos 
históricos. 

5.1 Describe los aspectos básicos de la economía, la 
organización social y la política durante la Edad 
Moderna. C. Sociales y Cívicas. - Aprender a Apr. 

0,7% 

6 Describir las 
características del 
Humanismo y del 
Renacimiento, 
identificando las obras y 
autores más relevantes así 

6.1 Describe las características generales del 
Humanismo y del Renacimiento. Conc. y Exp. 
Cult - Aprender a Aprender – Sociales y cívicas. 

6.2 Caracteriza el arte renacentista de Italia, Francia, 
Flandes, España y Andalucía y expone artistas y 

0,7% 
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como la vigencia de su 
legado. 

obras destacados. 

 
La época de los grandes descubrimientos geográficos 

 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Identificar y reconocer 

diversos tipos de fuentes 
históri-cas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimien-to de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

1.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 
conocimien-to histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos históricos. C. Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 

0,7% 

2 Establecer los aspectos 
más relevantes de la 
organización 
administrativa y política 
de la Monarquía de los 
Reyes Católicos y de la 
sociedad de este periodo. 

2.1 Analiza el crecimiento económico y la expansión 
territorial que se produjo durante el reinado de los 
Reyes Católicos. C. Sociales y Cívicas. - 
Aprender a Apr. 

2.2 Caracteriza la organización institucional de la 
Monarquía de los Reyes Católicos y describe las 
bases de su políti-ca interior y exterior. C. Soc. y 
Cívicas. - Aprender a Apr. 

0,7% 

3 Describir los procesos de 
colonización y conquista 
que se produjeron durante 
la Edad Moderna 
prestando especial 
atención al 
descubrimiento y el 
proceso de colonización 
de América. 

3.1 Analiza los factores que favorecieron el desarrollo 
de las expediciones y las circunstancias que 
impulsaron el pro-yecto de Colón. C. Mat., Cienc. 
Tecn. - Aprender a Apr. 

3.2 Caracteriza las sociedades indígenas americanas y 
su organización social, económica y política. C. 
Soc. y Cívicas. Conc. y Exp. Cult.- Aprender a 
Apr 

0,7% 

 
El auge del Imperio de los Austrias 

 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Identificar y reconocer 

diversos tipos de fuentes 
históri-cas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimien-to de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

1.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 
conocimien-to histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos históricos. C. Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 

0,7% 

2 Establecer los aspectos 
más relevantes de la 
organización 
administrativa y política 
de las monarquías de 
Carlos I y Felipe II y de la 
sociedad de este periodo. 

2.1 Analiza la organización económica y la expansión 
territorial que se produjo durante el reinado de 
Carlos I y Felipe II. C. Sociales y Cívicas. - 
Aprender a Apr. 

2.2 Caracteriza la organización institucional de la 
Monarquía durante el reinado de Carlos I y Felipe 
II. C. Soc. y Cívicas. - Aprender a Apr. 

2.3 Describe los conflictos internos y externos que se 
produjeron durante el reinado de Carlos I y Felipe 

0,7% 
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II. C. Sociales y Cívicas. - Aprender a Apr. 
3 Describir los procesos de 

colonización y conquista 
que se produjeron durante 
la Edad Moderna 
prestando especial 
atención al 
descubrimiento y el 
proceso de colonización 
de América. 

3.1 Describe las expediciones, conquistas y procesos 
de colonización de los siglos XVI y XVII. C. Soc. 
y Cívicas - C. Mat., Cienc. Tecn. - Aprender a 
Apr. 

3.2 Describe la organización económica y social de la 
sociedad colonial prestando especial atención a las 
desigualdades sociales. C. Soc. y Cívicas. Conc. y 
Exp. Cult. 

0,7% 

 
La decadencia del Imperio de los Austrias 

 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Establecer con claridad la 

duración de las principales 
etapas de la Historia o la 
cultura occidental e 
identificar con claridad su 
orden y cronología. 

1.1 Explica la cronología y los rasgos de diversas 
etapas o formas de periodización de la Historia y 
la cultura occi-dental. C. Matemática, Cienc. 
Tecnol. - Aprender a Apr. 

1.2 Realiza y completa diversos ejes cronológicos 
situando en orden cronológico diferentes etapas o 
sucesos histó-ricos. C. Matemática, Cienc. 
Tecnol. - Aprender a Apr. 

0,7% 

2 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históri-cas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimien-to de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

2.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 
conocimien-to histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos históricos. C. Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr 

0,7% 

3 Analizar las características 
de la sociedad, la 
economía y la 
organización política y la 
cultura de la España del 
siglo XVII 
relacionándolas con las 
causas de la crisis que se 
produje en este periodo 
histórico. 

3.1 Analiza la organización institucional, económica 
y social de los reinos hispánicos durante el siglo 
XVII. Conc. y Expresiones culturales, Com. 
Lingüística. 

3.2 Describe las causas de la crisis demográfica, 
económica y política de los reinos hispánicos en 
el siglo XVII. C. Lingüistica - C. Sociales y 
Cívicas. 

3.3 Identifica y describe las principales 
manifestaciones culturales y literarias del Siglo de 
Oro Español. Conc. y Exp. Culturales - C. 
Lingüística - C. Sociales y Cívicas. 

0,7% 

 
 

La Europa del siglo XVII 
 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Buscar, relaciona y 

selecciona la información 
obtenida en la red. 

1.1 Realiza una interpretación de la información 
obtenida en Internet para realizar trabajos. C. 
Digital - Apr. a Apr. 

0,7% 
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2 Interpretar la información 
recogida en documentos 
de diferente tipología para 
adquirir o reforzar 
conocimientos. 

2.1 Analiza mapas temáticos y gráficos en relación a 
la Europa del siglo XVII para analizar fenómenos 
o hechos históricos. Apr. a Aprender - C. 
Lingüística. 

0,7% 

3 Establecer con claridad la 
duración de las principales 
etapas de la Historia o la 
cultura occidental e 
identificar con claridad su 
orden y cronología. 

3.1 Realiza y completa diversos ejes cronológicos 
situando en orden cronológico diferentes etapas o 
sucesos históri-cos. C. Matemática, Cienc. 
Tecnol. - Aprender a Apr. 

0,7% 

4 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históri-cas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimien-to de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

4.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 
conocimien-to histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos históricos. C. Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 

0,7% 

5 Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de 
los siglos XVI y XVII en 
Europa y los con-flictos 
que se produjeron entre 
las naciones europeas. 

5.1 Caracteriza el funcionamiento de la monarquía 
absolutista identificando los principios en los que 
se fundamenta y sus principales instituciones. C. 
Soc. y Cív.- Aprender a Apr. 

5.2 Comprende la situación de Europa en el siglo 
XVII analizando conflictos de diversa índole. C. 
Soc. y Cív.- Aprender a Apr. 

5.3 Describe aspectos que conllevan al nacimiento de 
la ciencia moderna. C. Matemática, Cienc. Tecn. - 
C. Soc. y Cív.- Aprender a Apr. 

0,7% 

6 Asimilar las 
características del arte y 
Barroco y reconocer sus 
principales artistas y 
obras. 

6.1 Califica el Barroco en el marco de la 
Contrarreforma e identifica obras y artistas de este 
estilo. C. Soc. y Cívicas. Conc. y Exp. Cult. 

0,7% 

 
 

Bloque 2. 
Los habitantes del planeta 

 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Conocer, describir y 

valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

1.1 Reflexiona sobre la relación entre la demografía y 
la posesión de recursos. Comunicación lingüística 
- Aprender a aprender. 

0,7% 

2 Asimilar y emplear los 
conceptos y 
conocimientos básicos 
sobre la demografía y la 
distribución de la 
población en el mundo, 
Europa y España. 

2.1 Conoce y explica adecuadamente los factores y 
conceptos clave para describir el estudio de la 
población. C. Matemática, Ciencias y Tecnología 
– C. Lingüística. 

0,7% 
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3 Analizar e interpretar 
documentos e información 
demo-gráfica presentada 
en diferentes formatos. 

3.1 Realiza sencillos cálculos matemáticos de carácter 
demográfico y extrae conclusiones sobre los 
resultados obtenidos. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

3.2 Interpreta gráficas, mapas y tablas con 
información demográfica diversa. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología - Aprender a aprender. 

0,7% 

4 Describir y explicar la 
distribución de la 
población en el 
mundo y las 
características 
demográficas de 
diferentes zonas del 
mundo. 

4.1 Conoce y describe diferentes políticas 
demográficas aplicadas en el mundo y sus 
consecuencias. Sent. de Inici. y Esp. 
Emprendedor. 

4.2 Describe y caracteriza adecuadamente la 
distribución de la población en el planeta. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología – Sociales y 
cívicas. 

4.3 Caracteriza, describe y compara las características 
de di-ferentes poblaciones y zonas del mundo. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología – C. 
Lingüística – Digital. 

0,7% 

 
La población de España y Andalucía 

 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Analizar e interpretar 

documentos e información 
demográfica presentada en 
diferentes formatos 

1.1 Interpreta gráficas, mapas y tablas con 
información de-mográfica diversa, realiza 
sencillos cálculos matemáticos y extrae 
conclusiones sobre los resultados obtenidos. C. 
Matemática, Ciencias y Tec. - Aprender a 
aprender. 

0,7% 

2 Explicar con detalle las 
características básicas de 
la población española: 
distribución y evolución 
de la población. 

2.1 Describe la distribución de la población española 
a lo largo del territorio. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnol. - Aprender a Aprender – C. Sociales y 
Cívicas. 

2.2 Caracteriza la estructura demográfica española en 
función de la edad de la población. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnol. - Aprender a 
Aprender. 

2.3 Analiza las variables demográficas que 
caracterizan la evolución de la población 
española. C. Matemática, Ciencias y Tecnol. - 
Aprender a Aprender. 

0,7% 

3 Analizar y reflexionar 
sobre problemas, retos y 
realidades de la sociedad 
española relacionados con 
su demografía. 

3.1 Reflexiona sobre el reto del envejecimiento de la 
población española y la condiciones de vida de los 
ancianos C. Sent. de inic. y esp. emprendedor – C. 
Sociales y Cívicas. 

0,7% 

4 Describir las 
características 
principales de la 
población andaluza. 

4.1 Expone la distribución de la población en 
Andalucía, su evolución demográfica y su 
dinamismo urbano. Aprender a Aprender - C. 
Digital - Sociales y cívicas 

0,7% 
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Las sociedades humanas y los fenómenos migratorios 
 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Analizar diferentes tipos 

de documentos y fuentes 
de información sobre las 
sociedades humanas y los 
movimientos migratorios 
en la actualidad. 

1.1 Interpreta gráficas, mapas y tablas sobre las 
sociedades humanas y los movimientos 
migratorios en la actualidad. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – Digital. 

1.2 Amplia información o realiza pequeñas 
investigaciones a partir de la consulta a páginas 
web u otras fuentes de información. Sent. de Inic. 
y Esp. Emprendedor – Digital. 

0,7% 

2 Describir los principales 
tipos de organización de 
las sociedades y valorar 
positivamente la 
diversidad cultural y 
social propia de nuestra 
sociedad. 

2.1 Describe los principales tipos de organización de 
las sociedades. C. Sociales y Cívicas – Aprender a 
Aprender – Sent. de Inic. y Esp. Emprendedor. 

2.2 Valora positivamente la diversidad cultural y 
social y la identifica como una particularidad de 
nuestra sociedad. Sent. de Inic. y Esp. Emp. – C. 
Sociales y Cívicas. 

0,7% 

3 Caracterizar los flujos 
migratorios en el 
mundo analizando sus 
causas y sus 
repercusiones. 

3.1 Describe los movimientos migratorios que se 
producen en el mundo y analiza sus principales 
causas y repercusiones a nivel mundial. C. Sent. 
de inic. y esp. emprendedor – C. Sociales y 
Cívicas. 

3.2 Caracteriza los movimientos de emigración e 
inmigración en España y Andalucía  
reflexionando sobre sus causas y sus 
repercusiones. C. Sent. de inic. y esp. 
emprendedor – C. Sociales y Cívicas 

0,7% 

 
 

Las ciudades y los fenómenos de urbanización 
 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Analizar diferentes tipos 

de documentos y fuentes 
de información sobre los 
doblamientos urbanos. 

1.1 Interpreta gráficas, mapas y tablas sobre los 
poblamientos urbanos. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística – C. Digital. 

0,7% 

2 Describir las principales 
características de la 
ciudad: definición, 
morfología y funciones. 

2.1 Define qué es una ciudad diferenciándola del 
poblamiento urbano. C. Lingüística – Aprender a 
Aprender – Sent. Inic. y Esp. Emprendedor. 

2.2 Describe las diferentes morfologías o tramas 
urbanas de las ciudades y las compara entre sí. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología – Sociales y 
cívicas. 

2.3 Expone las distintas funciones urbanas y la 
evolución que se ha dado a este respecto en la 
actualidad, y explica la tipología y jerarquía 
mundial de las ciudades. Sentido Inic. y Esp. 
Emprendedor – Sociales y Cívicas 

0,7% 

3 Exponer las principales 3.1 Analiza el espacio urbano español: la jerarquía de 0,7% 
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características del espacio 
urbano español. 

las ciudades de España, los ejes de desarrollo 
urbano y su problemática. Aprender a Aprender – 
Sociales y Cívicas. 

4 Caracterizar la evolución 
y las características 
básicas del poblamiento y 
del sistema urbano 
Andaluz. 

4.1 Analiza la evolución histórica del poblamiento 
urbano en Andalucía. 

4.2 Describe las principales características del sistema 
urbano andaluz. 

0,7% 

 
 
5.- CONTENIDOS  
 
5.1 Contenidos por Bloques. 
 
Bloque 2. El espacio humano. 
 
España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos 
demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Andalucía: 
la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; 
la ciudad y el proceso de urbanización. Políticas de inclusión social y de igualdad de 
género. 
 
Bloque 3. La Historia. 
 
La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad 
Media; la «caída» del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones 
germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El 
Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la 
invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos. La Plena Edad Media en Europa 
(siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato 
de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al-
Ándalus. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. Reconquista y 
repoblación en Andalucía. El arte románico y gótico e islámico. Principales 
manifestaciones en Andalucía. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis 
de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de 
Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. La Edad Moderna: el Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista. Los descubrimientos geográficos: 
Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El papel de Andalucía en la 
conquista y colonización de América. Las monarquías modernas. La unión dinástica de 
Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de 
religión», las reformas protestantes y la contrarreforma católica. El siglo XVII en Europa. 
Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. 
Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su 
impacto en Andalucía. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los 
siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más 
destacadas. La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 
Unidades: 
 

UNIDAD NOMBRE 
1 Los orígenes de la Edad Media 
2 La Europa feudal 
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3 La Europa del Gótico 
4 La península Ibérica entre los siglos VIII y XI 
5 La expansión de los reinos cristianos 
6 El final de la Edad Media en la península Ibérica 
7 Los orígenes de la Edad Moderna 
8 Renacimiento y Reforma 
9 La Monarquía Hispánica 
10 El siglo del Barroco 
11 Evolución y distribución de la población 
12 La dinámica natural de la población 

13 El hábitat rural y urbano en Europa y en el 
mundo 

14 El hábitat rural y urbano en España 
 
5.2.- Temporalización. 

 
El espacio a utilizar para el desarrollo de las distintas sesiones será el aula- 

clase, aunque se prevé la posibilidad de realizar alguna visita a la biblioteca del centro  
para consultar sus fondos y realizar algún trabajo de investigación 
 
  

PRIMERA EVALUACIÓN  
 

BLOQUE UNIDAD 
DIDÁCTICA TÍTULO 

HORAS 
PREVISTA

S 
   A B C 

1 Evaluación 
inicial Introducción a la materia 2   

1 1 Los orígenes de la Edad Media 8   
1 2 La Europa feudal 7   
1 3 La Europa del Gótico 7   
1 4 La península Ibérica entre los siglos VIII y XI 7   

HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 3   
 TOTAL HORAS  PREVISTAS  34   
        
   

SEGUNDA EVALUACIÓN  
 

BLOQUE UNIDAD 
DIDÁCTICA TÍTULO 

HORAS 
PREVISTA

S 
   A B C 

1 5 La expansión de los reinos cristianos 7   

1 6 El final de la Edad Media en la península 
Ibérica 7   

1 7 Los orígenes de la Edad Moderna 7   
1 8 Renacimiento y Reforma 6   

HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 3   
 TOTAL HORAS  PREVISTAS 30   
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TERCERA EVALUACIÓN  
 

BLOQUE UNIDAD 
DIDÁCTICA TÍTULO 

HORAS 
PREVISTA

S 
   A B C 

1 9 La Monarquía Hispánica 6   
1 10 El siglo del Barroco 6   
1 11 Evolución y distribución de la población 5   
1 12 La dinámica natural de la población 5   

2 13 El hábitat rural y urbano en Europa y en el 
mundo 6   

2 14 El hábitat rural y urbano en España 6   
HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 4   
 TOTAL HORAS  PREVISTAS  38   
 
 
6.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVES Y 
TRANSVERSALES  
 
6.1.- Competencias claves en el Currículo. 

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser 
humano. Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de 
formación escolar son fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y 
profesional. 

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de 
siete competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como Competencias 
Clave: 

– Competencia lingüística 
– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología 
– Competencia digital 
– Aprender a aprender 
– Competencias sociales y cívicas 
– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
– Conciencia y expresiones culturales 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 

en un contexto social y cultural determinado.  
Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos 

como sociales, culturales y prácticos.  
Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de 

aplicación o dimensiones: 
– El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, 

gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica. 
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– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas 
con la aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos. 

– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento 
del mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico se centra en el desarrollos de destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación. 

– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la 
personalidad a través de la interacción comunicativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática 
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 
su contexto. Esta competencia requiere de conocimientos sobre: 

– Los números, las medidas y las estructuras. 
– Las operaciones y las representaciones matemáticas. 
– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas 

que se centran en: 
– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos 

personales, sociales, profesionales o científicos. 
– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de 

cálculos. 
– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de 

expresiones algebraicas. 
Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: 
– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las 

relaciones, las situaciones y las entidades del mundo. 
– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como 

propiedades y posiciones de objetos o descodificación de información visual. 
– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las 

circunstancias en las que dichos objetos se interrelacionan. 
– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático 

presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 

mundo físico favoreciendo: 
– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan 

la conservación del medio natural. 
– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios de 

la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. 
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Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 
tecnología son: 

– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el 
ámbito fisicoquímico. 

– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica 
que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, 
centrada en el origen del Universo y de la Tierra. 

– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 
científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas. 

COMPETENCIA DIGITAL 
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el 
aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad. 

Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los 
siguientes ámbitos: 

– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los 
soportes a través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda. 

– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación 
digita y la utilización de paquetes de software de comunicación  

– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, 
vídeo, imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos. 

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o 
de recursos online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos  

– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para 
resolver problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o 
práctica. 

APRENDER A APRENDER 
La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, 

organizar y persistir en el aprendizaje. 
Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se 

articula en torno a: 
– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la 

conciencia de la necesidad de aprender del alumnado. 
– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los 

propios procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje. 
A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos 

aspectos clave de la competencia para aprender a aprender: 
– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o 

desconoce y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea. 
– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el 

desarrollo de  estrategias de planificación, revisión y evaluación. 
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la 

salud, tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece. 
Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del 

alumnado y se articula a través de: 
– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conducta y los usos de distintas sociedades y entornos. 
– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 

organización del trabajo, la igualdad y la no−discriminación. 
– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas. 

b) La competencia cívica 
La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez: 
– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales. 
– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, 

nacional, europea e internacional. 
– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la 

comprensión de procesos sociales y culturales de la sociedad actual. 
La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se 

centran en: 
– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 
– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la 

comunidad o del ámbito mediato e inmediato. 
– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, 

mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos, para lo que se requiere: 
– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 
– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

a través de los siguientes ámbitos: 
– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el 

autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa. 
– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la 

planificación, la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas. 
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– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes 
contextos y situaciones. 

– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o 
liderando un equipo. 

– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las 
propias responsabilidades se refiere. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los 

siguientes aspectos: 
– Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente de 

enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos. 
– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las 

capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales. 
Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a 

su vez a través  
– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos,  
– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas. 
– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación. 
– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno. 
– La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística. 

 
6.2.- Indicadores y descriptores 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Expresar y comprender textos 
orales. 

Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, 
relatos… 
Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 
Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para representar textos 
literarios. 

2. Leer y comprender textos. Disfrutar con la lectura. 
Entender textos en una lectura comprensiva. 
Utilizar estrategias para comprender. 
Desarrollar la afición por la lectura. 
Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma. 

3. Redactar textos breves. Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías textuales y la aplicación 
de pautas. 
Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto. 
Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y presentación de textos. 

4. Identificar y aplicar los 
aspectos básicos la lengua. 

Conocer los elementos de la comunicación. 
Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su aplicación. 
Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la lengua. 
Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las normas ortográficas. 

5. Desarrollar la capacidad y el Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos 
contextos. 
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interés para expresarse en 
diversas lenguas 

Valorar positivamente  la realidad plurilingüe. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer y emplear elementos matemá-ticos 
básicos. 

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros. 
Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios 
de medición y codificación numérica, etc. 
Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

2. Desarrollar el razonamiento lógico-
matemático 

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas 
lógico-matemáticos. 
Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución 
de problemas. 

3. Utilizar conceptos y procedimientos 
matemáticos para  resolver problemas 
cotidianos o de diferentes áreas de 
conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica. 
Emplear escalas y sistemas de representación. 
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la 
vida cotidiana. 
Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Comprender y explicar el mundo 
natural y tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural.  
Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo 
sostenible. 
Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

2. Reconocer los rasgos claves de la 
ciencia y la tecnología 

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para ser 
considerada científica. 
Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del 
conocimiento científico. 

3. Entender y emplear el pensamiento, la 
metodología y los conocimientos 
científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma 
razonada. 
Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y 
aparatos para solucionar problemas y comprender lo que ocurre a nuestro 
alrededor. 
Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en diferentes áreas de conocimiento. 
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder 
preguntas. 

COMPETENCIA DIGITAL 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  
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1. Interpretar la información obtenida por diversos 
medios y transformarla en conocimiento 

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida 
de Internet.  
Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de 
información. 

2. Utilizar correctamente las TIC y sus lenguajes Emplear correctamente diferentes procesadores de texto. 
Editar información en hojas de cálculo para organizar la 
información. 
Redactar y enviar correos electrónicos. 
Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la 
transmisión de conocimientos. 
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

3. Familiarizarse de forma crítica con los medios de 
comunicación. 

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual 
para transmitir informaciones diversas. 
Comprender los mensajes que vienen de los medios de 
comunicación. 
Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios. 

APRENDER A APRENDER 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Regular las propias capacidades acadé-micas y 
de aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al 
trabajo de forma autónoma.  
Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de 
los contenidos. 
Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de 
sus resultados. 

2. Identificar y estimular las propias capacidades 
intelectuales y personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente, 
Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias 
motivaciones. 
Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Desarrollar las habilidades 
básicas de relación social. 

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa.  
Dialogar en grupo respetando las normas. 
Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser ajenas. 

2. Asumir capacidades y 
sentimientos de empatía y 
solidaridad. 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas. 
Cumplir los acuerdos adoptados. 
Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas de otras 
personas. 
Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas. 
Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva. 
Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía. 
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b) La competencia cívica 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer e interpretar la 
realidad social en diferentes 
escalas: local, nacional e 
internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad histórica a partir 
de distintas fuentes. 
Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de 
derecho refrendado por una constitución 
Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e instituciones 
básicas. 

2. Desarrollar el ejercicio activo 
de la ciudadanía. 

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 
escuela. 
Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes ámbitos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Desarrollar la propia 
autonomía personal. 

Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para potenciarlas.  
Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

2. Entender y asumir en qué 
consiste el emprendimiento 

Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

3. Asumir y potenciar la propia 
creatividad. 

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones imaginativas ante 
problemas diversos. 
Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer y apreciar diferentes 
manifestaciones artísticas.. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 
Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística. 
Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y 
hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 
Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2. Realizar diferentes expresiones 
culturales y artísticas 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la elaboración de las 
propias producciones. 
Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad 
y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 
 
6.3.- Contribución de la materia de Geografia e Historia. 

 El aprendizaje de la Geografía e Historia en la etapa de la ESO debe contribuir a la 
adquisición, por parte de los alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y como 
se recoge en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato.  
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 A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia que tiene 
en ellas la Geografía y la Historia:  

8. Competencias sociales y cívicas. La Geografía e Historia debe contribuir 
especialmente a la adquisición de estas competencias, en cuanto que facilita la 
comprensión de la realidad social, actual e histórica, dotando a los alumnos y 
alumnas de conocimientos, capacidades y actitudes para participar de forma activa 
en la sociedad, como ciudadanos de pleno derecho.  

9. Conciencia y expresiones culturales. La contribución a la adquisición de esta 
competencia está presente especialmente en la Historia, a través de su vertiente de 
conocer y valorar las manifestaciones artísticas y culturales a lo largo del tiempo en 
las diferentes sociedades. El análisis de algunas obras relevantes favorece la 
apreciación de las obras de arte, desarrolla habilidades perceptivas y de 
sensibilización, al tiempo que ayuda a valorar y respetar el patrimonio cultural, y a 
interesarse por su conservación. 

10. Competencia en comunicación lingüística. La Geografía y la Historia deben 
contribuir a la adquisición de esta competencia a través de la utilización del 
lenguaje verbal, exponiendo opiniones o información, debatiendo, etc.; pero 
también es importante desarrollar el lenguaje no verbal, en especial, el cartográfico 
y la imagen, para la comprensión de la realidad y la interpretación de lenguajes 
icónicos, simbólicos y de representación. 

11. Competencia digital. Se debe potenciar la búsqueda, obtención y tratamiento de 
información accesible a través de las actuales tecnologías de la información y la 
comunicación, adoptando una actitud crítica ante la gran cantidad de información 
disponible, para discernir su fiabilidad. 

12. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
Geografía e Historia puede también contribuir a la adquisición de la competencia 
matemática mediante la utilización de operaciones sencillas, magnitudes, 
porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, escalas numéricas y 
gráficas, para el conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad, tanto histórica como actual. Asimismo, la Geografía en particular ayuda a 
la adquisición de competencias básicas en ciencia y tecnología, ya que se relaciona 
estrechamente, en algunos de sus ámbitos de estudio, con otras disciplinas 
científicas, como la Biología, la Geología o la Física, que aportan explicaciones a 
los fenómenos geográficos. 

13. Aprender a aprender. El proceso de enseñanza de Geografía e Historia debe 
proporcionar a los alumnos y alumnas la motivación y los instrumentos necesarios 
que les faciliten el aprendizaje autónomo y la búsqueda de respuestas ante nuevos 
problemas o situaciones que se les puedan plantear en el presente o en el futuro.  

14. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La Geografía y la Historia pueden 
contribuir, por último, a la adquisición de esta competencia mediante el desarrollo 
de actividades e investigaciones en equipo, que obliguen a sus integrantes a 
planificar las etapas de ejecución, a tomar decisiones e, incluso, a elaborar 
propuestas de solución para determinados problemas del mundo actual. 

 El aprendizaje de la Geografía e Historia en el 2º Curso de la ESO se centrará en 
el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias: 

1.  Competencias sociales y cívicas 
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– Comprender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución de la 
humanidad. 

– Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e históricos. 
– Expresar las propias opiniones de forma asertiva. 
– Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de 

vista. 
– Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 
– Comprender los valores democráticos. 
– Entender los comportamientos y las formas de vida en contextos históricos y/o 

culturales distintos del propio. 

2. Conciencia y expresiones culturales 
– Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres humanos. 
– Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio 

natural y cultural. 
– Valorar la importancia del patrimonio para acceder al conocimiento de las sociedades 

del pasado. 
– Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

3. Comunicación lingüística 
– Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación. 
– Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito. 
– Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la argumentación. 
– Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y pertinentes. 
– Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología más 

adecuada en cada caso. 
– Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y 

espíritu crítico. 

4. Competencia digital 
– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 

audiovisuales, etc. 
– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  
– Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro 

formato o lenguaje.  
– Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información. 

5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
– Interpretar escalas numéricas y gráficas. 
– Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas. 
– Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar dimensiones, calcular distancias y 

diferencias horarias.  
– Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la 

actividad humana. 
– Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad. 
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– Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades a 
lo largo de los periodos históricos estudiados. 

6. Aprender a aprender 
– Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y 

consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales. 
– Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: 

esquemas, resúmenes, etc.   
– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 
– Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso 

de resolución de las actividades propuestas.  
– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema 

estudiado.  
– Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y 

fenómenos estudiados. 
– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta 

por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.  
 
7.- METODOLOGÍA. 
7.1.- Orientaciones generales. 

En el marco de su Programación Didáctica los centros han de precisar en cada 
Curso los objetivos que garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos 
como objetivos de centro y determinar la participación de cada una de las áreas del 
currículo en la consecución de las competencias.  

El carácter multidisciplinar de muchas de las competencias se aleja de la concepción 
del currículo como un conjunto de compartimentos estancos entre las diversas materias y 
por ello requiere una coordinación de actuaciones docentes donde el trabajo en equipo ha 
de ser una constante.  

Así, el desarrollo de la Programación Didáctica de Centro requiere tanto procesos de 
formación y elaboración reflexiva e intelectual por parte de su equipo docente, como 
diversas formas de trabajo cooperativo. Estas formas deben ser respetuosas con la 
diversidad de los profesores y profesoras, pero generadoras de ilusión por colaborar en un 
proyecto común al que cada uno aporta su mejor saber hacer profesional y aprende y 
comparte el saber hacer con otros compañeros y compañeras.  

El currículo de cada Centro no se limitará a las competencias clave, aunque las 
incluya. En el currículo habrá competencias clave fundamentales y otras que no lo serán 
tanto para que cada alumno pueda desarrollar al máximo sus potencialidades a partir de los 
Estándares de aprendizaje propios de cada área o materia. No hay que olvidar que la 
función de la escuela es garantizar unos mínimos para todos y, a la vez, el máximo para 
cada alumno.  

El desarrollo de competencias va acompañado de una práctica pedagógica exigente 
tanto para el alumnado como para el profesorado. Para el alumnado, porque se ha de 
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implicar en el aprendizaje y ha de adquirir las habilidades que le permitan construir sus 
propios esquemas explicativos para comprender el mundo en el que vive, construir su 
identidad personal, interactuar en situaciones variadas y continuar aprendiendo.  

Para el docente, porque habrá de desplegar los recursos didácticos necesarios que 
permitan desarrollar los Estándares de aprendizaje propios del área incluyendo el desarrollo 
de las Competencias Clave, y poder alcanzar así los objetivos del currículo. No obstante, a 
pesar de que las competencias tienen un carácter transversal y interdisciplinar respecto a las 
disciplinas académicas, esto no ha de impedir que desde cada área se determinen 
aprendizajes específicos que resulten relevantes en la consecución de competencias 
concretas.  

El docente deberá buscar situaciones próximas a los alumnos para que éstos puedan 
aplicar en diferentes contextos los contenidos de los cuatro saberes que conformen cada una 
de las competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber estar). Asimismo, creará 
contextos y situaciones que representen retos para los alumnos; que los inviten a 
cuestionarse sus saberes actuales; que les obliguen ampliar su perspectiva y a contrastar sus 
parecer con el de sus compañeros, a justificar y a interpretar con rigor, etc. 

Para trabajar las competencias clave relacionadas con el dominio emocional y las 
habilidades sociales tendrán un especial protagonismo las actividades de planificación y 
ejecución de tareas en grupo que favorezcan el diálogo, la escucha, la cooperación y la 
confrontación de opiniones. 

La forma de evaluar el nivel de competencia alcanzado será a través de la aplicación 
de los conocimientos y las habilidades trabajadas. Ahora bien, las competencias suponen un 
dominio completo de la actividad en cuestión; no son sólo habilidades, aunque éstas 
siempre estén presentes. Por lo tanto, además de las habilidades, se tendrán en cuenta 
también las actitudes y los elementos cognitivos.  

En el marco de su Programación Didáctica los centros han de precisar en cada 
Curso los objetivos que garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos 
como objetivos de centro y determinar la participación de cada una de las áreas del 
currículo en la consecución de las competencias.  

Este trabajo, además, se desarrollará a partir de metodologías activas que 
contextualicen el proceso educativo a través del aprendizaje por proyectos, centros de 
interés o estudios de casos. Con ello se favorecerá, además, un tratamiento y un enfoque 
didáctico transversal e interdisciplinar de las capacidades, competencias y contenidos a 
adquirir o desarrollar. 
 
7.2.- Estrategias metodológicas. 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, establece 
las siguientes recomendaciones de metodología didáctica. 

 
12. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. en el proyecto educativo del 
centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 



202 
 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

13. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 

14. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 

15. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 

16. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la educación Secundaria 
obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 

17. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

18. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de 
las distintas materias. 

19. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

20. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

21. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 

22. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 

 
La materia de Geografía e Historia en la educación Secundaria Obligatoria cuenta 

con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la 
transversalidad y el enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias 
sociales. 

Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se 
precisen las interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida 
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del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad 
del alumnado y del profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las 
competencias clave y qué metodologías y recursos emplearemos. 

 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 

recursos educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según 
las necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten 
los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; 
motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole 
protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y 
experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de 
soluciones para aquellas. de esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje 
autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la 
conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites. 

 
  Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 
elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por 
proyectos así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de 
interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y 
de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en 
un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno de 
los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, 
organización y exposición de la información para la construcción de esquemas 
argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las 
conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las disertaciones como 
oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en una 
investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias 
sociales; los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, 
organización, análisis y exposición de la información; la combinación de aplicaciones 
informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de 
comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la 
comunicación de los resultados del aprendizaje; la creación y desarrollo de campañas y 
organizaciones relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para 
conocer los fundamentos del ejercicio de la ciudadanía y de un estado de derecho o la 
recreación, por medio de la teatralización o de otros medios (incluidos los videojuegos), de 
situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las inquietudes actuales de las 
formaciones sociales presentes. 
 

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el 
deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de 
las sociedades democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido y dinámica de 
conflictos bélicos y sociales; las variadas manifestaciones de discriminación y exclusión 
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sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de 
injusticia; la proyección internacional de Andalucía y las fuentes de su identidad. 

 
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de 

las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la 
colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos 
didácticos, ámbitos de conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo 
académicos a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más 
cercanos. 

 
Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de 

las orientaciones y estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. en Andalucía 
contamos con una gran variedad de fuentes y oportunidades para su recopilación y 
organización, provenientes, además de los alojados y originados en el ciberespacio, de 
organismos públicos (museos, bibliotecas, parques naturales, yacimientos arqueológicos, 
Ayuntamientos y diputaciones Provinciales, el Instituto Geográfico de Andalucía, el 
Instituto Andaluz de Patrimonio, Instituto de estadística de Andalucía, el defensor del 
Pueblo Andaluz, gobierno de la Junta de Andalucía o proyectos y programas así como 
repositorios gestionados por la Consejería de educación, etc.) y de entes privados (OnG, 
asociaciones de todo tipo, fundaciones culturales, etc.). 

 
 

8.- EVALUACIÓN 
 
8.1.- Procedimientos de evaluación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 
Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Se 
diferenciarán dos procedimientos básicos de Evaluación. 

3. La Evaluación continua. 

4. La Evaluación a través de Pruebas escritas. 
En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de 

evaluación serán la observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se 
tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter 
individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de 
clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, 
autoevaluación... 

En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, podemos optar por 
un amplio abanico de Pruebas que facilita la Evaluación del alumnado en diferentes 
momentos del curso: 

4. Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos que se 
tienen sobre cada uno de los aspectos evaluados antes de iniciar un tema o unidad 
didáctica valorando si: son suficientes, se deben mejorar o se desconocen. 

5. Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará la 
evaluación de grandes bloques de contenidos, estándares y competencias. 
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6. Las Evaluaciones Finales que permitirán realizar una evaluación final o habilitar 
una prueba de recuperación para el alumnado que no haya superado previamente el 
curso. 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que 
puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

La Evaluación se realizará igualmente a través de los Criterios de Evaluación y los 
Estándares de Aprendizaje que el docente podrá evaluar a través de la Rúbrica de 
Evaluación que este Proyecto Educativo facilita en el apartado Criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje. Igualmente podremos llevar a cabo una Evaluación 
Competencial a partir de la rúbrica propuesta en el apartado Evaluación de las 
competencias clave. 

 

8.2.- Criterios de calificación 
 

La calificación final de la evaluación se realizará atendiendo a la suma del % de los 
Criterios de evaluación evaluados en los diferentes Instrumentos de evaluación atendiendo 
a la siguiente ponderación: Criterios evaluados a través de Pruebas (60) + Criterios 
evaluados a través de la Observación directa y la Actividad diaria (10) + Criterios 
evaluados a través de la realización de Trabajos (20) + Criterios evaluados a través de las 
actividades del Cuaderno (10). 

 
Criterios Pruebas  Criterios Actividad 

diaria de aula - 
Observación Directa 

Criterios Trabajos Criterios Cuaderno  

Escritas y/u 

Orales 

Trabajo diario en el aula 

Elaboración de 
actividades (esquemas, 
resúmenes, comentario 
de imágenes, mapas, 

etc). 

 

Por escrito, redacciones, 
presentaciones orales, de 

lecturas, etc. 

Desarrollo de 
actividades de cada 

tema 

a).- ¿Cuánto sabe? 
Incluye 

 
1. Resultado de los 

exámenes. 
2.  Expresión oral y 

escrita. 
5. Capacidad de síntesis, 

relación y análisis. 

 

a). - ¿Cuánto sabe? 
 

1. Corrección en la realización de actividades. 
3. Respuestas a preguntas en clase. 

4. Expresión oral y escrita. 
5. Capacidad de síntesis, relación y análisis. 

 
b) ¿Cuánto se esfuerza? 

 
1. Realización en clase/casa de actividades. 

2. Valoración del estudio diario de los temas. 
3. Realización de trabajos voluntarios. 

4. Trabajo en clase. 
5. Interés por aprender. 

6. Valoración de sus preguntas en clase. 
7. Utilización de bibliografía y otros recursos. 

8. Estudio para los exámenes. 
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8.3.- Recuperación de evaluación pendiente 
La gran diversidad criterios trabajados en los diferentes instrumentos de evaluación 

permiten al docente realizar una Evaluación tema por tema y emplear la Prueba de 
Evaluación Trimestral como sistema de Recuperación de Evaluaciones Pendientes. Se 
realizará por tanto una prueba de recuperación por cada evaluación suspensa: 

− si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un 
examen de recuperación en la segunda evaluación. 

− si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un 
examen de recuperación en la tercera evaluación. 

Los alumnos que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la 
asignatura en el examen final de junio o la prueba extraordinaria de septiembre. 
 
8.4.- Recuperación de materia de alumnos pendientes de otros cursos. 
 

Tal y como establece el artículo 15.3 del Decreto 111/2016 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el alumnado que promocione sin 
haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa.  

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada del alumnado con materias pendientes de cursos 
anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada del alumnado con materias pendientes de cursos 
anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 
El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a 

la finalización del curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 
correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa 
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación. 
 
a).- DESTINATARIOS. 
 

● Alumnado que promocione de curso a 3º ESO sin haber superado todas las áreas o 
materias, para recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

● Deberá superar la evaluación correspondiente al Programa. 
 
 
b).- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 

● Consistirá en el seguimiento, asesoramiento y atención personalizada de estos 
alumnos. 
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● Horario previsto para su desarrollo. 
● Estrategias y criterios de Evaluación. 
● Este programa podrá complementarse con la inclusión la incorporación del 

alumnado a un Programa de  Refuerzo en instrumentales. 
 

c).-  PROFESORADO RESPONSABLE Y FUNCIONES: 
Profesor/a del 

curso en el cual 
esté el alumno/a 

Tutor/a del 
alumno/a. 

Jefe/a del Departamento de Geografía e 
Historia. 

Dpto. de 
Orientación 

Será el profesor/a 
de la asignatura 

del curso 
siguiente el 

responsable de 
Programa, tendrá 

un papel de 
observador y 

tendrá peso en la 
decisión de la 

nota final 

Ejercerá un papel 
de mediador e 

informador, entre 
las familias, el 
alumnado y el 

Dpto. de CC. SS., 
Geografía e 

Historia, 
mediador en el 
caso que sea 
necesario. 

El Jefe/a de Dpto. de CC. SS., Gª e Hª 
resolverá preguntas,, consultas y dudas de 
forma presencial o bien a distancia en sus 

horas destinadas a trabajo administrativo, a 
través del correo electrónico: 
igprofehist@lopezarenas.net   

Podrá pedirse la 
colaboración y 

asesoría del 
Departamento 

de Orientaciónn. 

 
d).- DESARROLLO. 
 
Al alumnado implicado en este Programa de las respectivas asignaturas pendientes, se le 
ofrecerán distintas vías para su asesoramiento, desarrollo y evaluación: 

● La hora de atención personalizada del tutor/a. 
● Las horas administrativas del Jefe/a del Dpto. de CC. SS., Geografía e Historia.  
 

 
Fechas de entrega del material trabajado y realización de la prueba objetiva 

 
  Fase 1 Fase 2 

Entrega de 
actividades 

1ª semana de noviembre 1ª semana de febrero 

Recogida de 
actividades 

Última semana de diciembre 
(antes de las vacaciones) 

 

Primera semana de abril 

Examen 
(si lo considera 

adecuado el 
Dpto.) 

Última semana de enero 27-30 de abril 

              
Se establecen 2 fechas de convocatoria, que tendrán su correspondiente difusión a 

través del tablón del Dpto., y de los Tutores, para que el alumno haga la entrega del 
material de trabajo de forma fraccionada y se presente a una prueba objetiva, cuyas 
preguntas serán seleccionadas de dicho material: 

 

Valoración 

% Observación directa del Profesor y Material de trabajo 



208 
 

entregado (hasta un 30%) 

% De la prueba objetiva (hasta un 70%) 
 
 
e).- EVALUACIÓN. 
 

● En caso de no entregar el Material de trabajo y realizar la prueba objetiva de la 
Primera Convocatoria, se fija la Segunda Convocatoria. 

● Se evaluará el proceso de adquisición de competencias básicas y el grado de 
madurez del alumnado. La evaluación definitiva será consensuada en Reunión de 
Dpto., tras informar los profesores responsables y el Jefe de Dpto. tras la corrección 
del material de trabajo y prueba objetiva. 

● El resultado será comunicado a los respectivos alumnos/as, Tutores/as, y se grabará 
en el programa informático SÉNECA. 

 
 
 
9.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
Conforme a lo que se establece en la introducción del Decreto 111/2016 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía " los elementos transversales toman 
una especial relevancia en las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria, 
integrándose con el resto de elementos curriculares y garantizando así el sentido integral de 
la educación que debe orientar la etapa". 

Por ello, y sin perjuicio de un trabajo más detallado y exhaustivo de los elementos 
transversales a lo largo del Proyecto Educativo, establecemos contenidos interdisciplinaees 
y transversales específicos de la Materia de Geografía e Historia para el Primer Curso. A su 
vez establecemos en esta Programación dos tipologías claramente diferenciadas de 
contenidos transversales para la Materia:  
a) Valores y actitudes 

b) Conocimientos y capacidades. 

VALORES Y ACTITUDES 

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las 
actividades en grupo- 
Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las que se 
hacen en grupo (diseño, preparación del material, elaboración y presentación) deben 
permitir que se consiga la participación de los alumnos y las alumnas con una actitud 
receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy importante que comprendan que en los trabajos 
de investigación en grupo se necesita la colaboración de todos ellos y ellas. 
Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en 
particular, los hábitos de comportamiento democrático y los derechos y deberes de los 
ciudadanos y ciudadanas 
Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los alumnos y las 



209 
 

alumnas han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y después cumplirlas. De la 
misma manera, pero en un ámbito más amplio, deben valorar de forma positiva la 
aceptación de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembros de la 
comunidad educativa. Así, poco a poco, se irá despertando su interés por la práctica de sus 
derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas. 

Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural 
En los temas de Historia se muestran numerosos ejemplos de restos arqueológicos de 
diferentes épocas prehistóricas e históricas, para que el alumnado se interese por conocer el 
patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestra sociedad y el de otras culturas y asuma 
la responsabilidad que supone su conservación, mejora y recuperación. Por otro lado, las 
visitas a lugares culturales de uso público, como bibliotecas, museos, monumentos, etc., 
son muy útiles para despertar el interés de los escolares y para que entiendan la importancia 
del patrimonio histórico en la construcción del conocimiento histórico. 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos 
sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la 
nuestra 
Los trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de discusión y de 
puesta en común realizadas por toda la clase ponen de manifiesto las diferencias de 
capacidad, de opinión y de potencialidad de cada alumno y alumna. En este sentido, 
conviene que los propios alumnos y alumnas distribuyan las tareas dentro del grupo, 
atendiendo a las preferencias y cualidades de cada persona. Ésta es una forma muy 
conveniente para que aprendan a valorar positivamente las diferencias entre las personas y 
entre las sociedades y culturas. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. 

La discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento 
de aspectos que interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas ayudarán a conocer 
y respetar la opinión de los demás. El estudio de las opiniones expresadas por diferentes 
medios de comunicación también puede ser útil para poner en evidencia la diversidad de 
puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el respeto que merecen. 
Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones 
así como los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 
Un conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en el que se 
desenvuelven las alumnas y los alumnos les ha de permitir detectar múltiples situaciones 
conflictivas, que les pueden afectar de forma directa a veces y deben aprender a adquirir 
una actitud dialogante ante ellas. En cualquier caso, es necesario que reconozcan que el 
diálogo entre las partes enfrentadas es el único medio para llegar a una situación aceptable 
para todo el mundo. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la 
actualidad así como de los que se han dado en otros períodos históricos 

En la elaboración de todos los materiales que se utilizan en el Área de Ciencias Sociales de 
la Educación Secundaria se ha intentado no caer en expresiones que puedan inducir a una 
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interpretación sexista. En la redacción del texto y de las actividades se procura hablar 
siempre de hombres y mujeres, de alumnas y alumnos, etc. En las fotografías y en los 
dibujos se ha cuidado también la representación equitativa de ambos sexos. 

 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 
Los alumnos y las alumnas estudiarán las principales características de los diversos medios 
naturales existentes en el planeta, en Europa y, más en concreto, en España y en Andalucía 
(relieve, cursos de agua, costas, tipos de vegetación, etc.), así como el uso y la explotación 
de ese medio natural por parte del ser humano a lo largo de la Historia.  

CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES 

CONOCIMIENTO Y HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

Desarrollo de las capacidades lingüísticas y el dominio del lenguaje a través de los 
conocimientos propios del área. 
El alumnado se familiarizará con la terminología propia de las disciplinas de la Historia y la 
Geografía. A su ver se potenciará la lectura comprensiva mediante la lectura, análisis, y 
comentario de documentos históricos y geográficos de diferentes tipos. Igualmente se 
fomentará la capacidad para producir y articular discursos orales y escritos de diversa 
índole. 

CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS 
Análisis de documentos y empleo del lenguaje matemático 

Se fomenta el desarrollo de las capacidades matemáticas a través del análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas con datos históricos o geográficos. 

CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA Y LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Comprensión y conocimiento del funcionamiento del medio natural 

Se fomenta el conocimiento del funcionamiento del medio natural y los conceptos básicos 
relacionados con el planeta Tierra, el relieve, las aguas, el clima y la vegetación. 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
Conocimiento y aplicación de las distintas herramientas que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
Es conveniente llevar a cabo diversas actividades para que los escolares ejerciten el uso de 
las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 
10.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 
Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo 

educativo en función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos 4 ámbitos: 
 
5. En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. 
6. En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una 

incorporación tardía al Sistema Educativo. 
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7. En tercer lugar, deberá prestarse un atención especial a aquellos alumnos que 
dispongan de unas altas capacidades intelectuales. 

8. Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y 
alumnas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

 
 Debe señalarse que la atención a estos cuatro grupos de alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo no debe desvirtuar lo que debe ser la intención fundamental 
del centro educativo en general y de cada curso en particular, que persigue la educación 
integral de todos los alumnos y que se materializa en la necesaria integración de todo el 
alumnado. 

 
La orientación es una actividad educativa con diferentes ámbitos o dimensiones. 

Por un lado, se dirige a la mejora de los procesos de enseñanza y, en particular a la 
adaptación de la respuesta escolar a la diversidad de necesidades del alumnado; por otro, se 
dirige a garantizar el desarrollo de las capacidades que facilitan la madurez de los alumnos 
y las alumnas, y que les permitan adquirir una progresiva autonomía cognitiva, personal y 
social a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
En los instrumentos de planificación institucional deberán establecerse los 

mecanismos necesarios para facilitar una respuesta adecuada a las necesidades educativas 
del alumnado. Estas respuestas pueden ser de dos tipos: 

 
– Las respuestas de tipo curricular, que se concretan en la elaboración, desarrollo y 

evaluación de las adaptaciones curriculares con distintos grados de significatividad. 
 
– Las respuestas organizativas, que tienen que ver con la organización de los recursos 

humanos y materiales del centro para atender a este alumnado y con la planificación de 
las medidas educativas más adecuadas. 

 

La Orientación Educativa se organiza en tres niveles que van desde la acción 
tutorial, desarrollada en el aula, y las tareas orientadoras que realizan los Departamentos de 
Orientación, hasta las actuaciones complementarias de los equipos de apoyo externo. 
Aunque cada uno de estos niveles tiene funciones específicas, se complementan entre sí, 
dado que comparten la misma finalidad y objetivos generales comunes: la personalización 
de la educación y la contribución al desarrollo de los objetivos establecidos en esta etapa 
educativa. 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 
alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez 
que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se 
refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y las 
modificaciones que incorpora la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa) con respecto a dicho artículo en sus apartados 1 y 2, pueda 
alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la etapa, se 
establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado 
progreso.  

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 
se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 
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Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua de escolarización del 
centro, recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su 
escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible 
del horario semanal. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado 
como tal por el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las 
administraciones educativas, se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso el 
inicio de la escolarización en la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea 
que son éstas las medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su 
socialización. 

La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la 
formación de personas que, además de disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto 
de sus potencialidades y sepan desenvolverse en el mundo actual.  

El Plan de Acción Tutorial tenderá a favorecer el seguimiento personalizado del 
proceso de aprendizaje del alumnado y establecerá medidas que permitan mantener una 
comunicación fluida con las familias, tanto con el fin de intercambiar informaciones sobre 
aquellos aspectos que puedan resultar relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de 
los alumnos, como para orientarles y promover su cooperación. 

Igualmente, los docentes tendrán en cuenta las medidas generales de atención a la 
diversidad, establecidas en el artículo 20 del Decreto 111/2016 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 

Asimismo, asegurará la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones 
mediante procedimientos de coordinación del equipo educativo que permitan adoptar 
acuerdos sobre la evaluación y sobre las medidas que deben ponerse en marcha para dar 
respuesta a las necesidades detectadas.  

Por todo ello, se tendrá en cuenta la individualización y el respeto a los diversos 
ritmos de aprendizaje que pueda presentar el alumnado siendo también importante la 
integración de los mismos en el centro educativo y en la sociedad. Se deben potenciar una 
serie de aprendizajes que sean gratificantes y motivadores pero en ningún momento se debe 
descuidar la educación en valores.  

Así pues, hay que prevenir las dificultades que puedan existir en el aprendizaje y 
aplicar mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten dichas dificultades. Es 
necesario incluso aplicar un enfoque interdisciplinar con la colaboración de todos los 
miembros del equipo docente y debemos ser conscientes de que para darnos cuenta de las 
diferencias que presenta el alumnado hay que observar todo lo relativo a sus conocimientos 
previos, intereses, capacidades, y sus distintos ritmos de aprendizaje. 

En el aula podemos trabajar la diversidad atendiendo a una serie de actuaciones 
como pueden ser la metodología con la que se desarrollarán una serie de estrategias que nos 
permitan la reflexión, la expresión y la participación por medio de aprendizajes que sean 
motivadores pudiendo incluso hacer uso de las dinámicas de grupo. 

Además se pondrán en práctica una serie de actividades que promuevan la ayuda y 
la cooperación entre el alumnado para así poder atenderlos individualmente. Podemos 
destacar las actividades de refuerzo y las de ampliación, siempre teniendo en cuenta para su 
uso los diversos ritmos de aprendizaje que presente el alumnado partiendo además de su 
nivel de conocimiento. 
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Las actividades de refuerzo nos permitirán consolidar la capacidad oral y escrita 
de nuestros alumnos y alumnas afianzando una correcta expresión en ellos, pero también 
ayudan a desarrollar la capacidad lectora inculcando un nivel de comprensión apto. Por otro 
lado se refuerzan las técnicas de estudio por medio de la elaboración de esquemas, 
resúmenes, redacciones y mapas conceptuales sencillos. En todo este proceso juega un gran 
papel la motivación que brindemos al alumnado, ya que mediante ella se posibilitará el 
interés por aprender más y la integración entre sus compañeros y compañeras de clase, 
sobre todo, para que el alumnado muestre una actitud de respeto hacia lo estudiado y hacia 
los demás.  

Como reto intentaremos que estos alumnos y alumnas participen todo lo que puedan 
en las actividades llevadas a cabo dentro o fuera del aula para que con la ayuda y 
colaboración de todos se sientan capaces de integrarse entre los demás. 

En relación con las actividades de refuerzo podemos citar algunas formas de poder 
llevarlas a la práctica: 

● Unir mediante flechas los conceptos con sus respectivas definiciones. 

● Responder con verdadero o falso a una serie de preguntas. 
● A partir de un resumen contestar preguntas de varias opciones. 

● Completar esquemas o mapas conceptuales sencillos. 
● Colorear mapas. 

● Situar en mapas datos destacados a través de la información que aporta su leyenda. 
● Analizar gráficos sencillos mediante preguntas. 

● Completar frases al trabajar con textos históricos. 
● Describir y definir conceptos sencillos a través de imágenes relativas al Arte o a la 

Historia. 
Como ya hemos comentado, también destacan las actividades de ampliación que 

poseen cierta complejidad, pero mediante ellas el alumnado podrá profundizar en una gran 
diversidad de aspectos estudiados en clase o relacionados con ellos. Con este tipo de 
actividad podemos desarrollar en el alumnado la capacidad de síntesis de la información, la 
curiosidad por querer avanzar en su aprendizaje y en la adquisición de nuevos 
conocimientos.  

Además el alumnado también adquirirá cierta autonomía y sentido crítico ya que 
manejará información relevante desde diversas fuentes al mismo tiempo que opinará sobre 
la información obtenida profundizando así en los contenidos estudiados. 

En relación a este tipo de actividad podemos citar algunas formas de trabajarla con 
el alumnado que realmente lo requiera. Se pueden citar algunos ejemplos como: 

● Indagar o investigar sobre algún aspecto concreto relacionado con lo que se estudie 
durante el curso. 

● Elaborar redacciones con una correcta expresión y donde exista coherencia. 
● Realizar trabajos donde se recoja toda la información obtenida. 

● Elaborar resúmenes a partir de textos históricos o artísticos estableciendo sus 
propias conclusiones. 
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● Redactar fichas sobre las obras de arte más relevantes que se estudien en clase 
estableciendo una relación crítica de las mismas. 
Ambos modelos de actividades destacan por su carácter sencillo, ya que como 

hemos dicho van dirigidas a alumnos y alumnas que poseen cualquier tipo de dificultad en 
su aprendizaje y debemos ser conscientes de que su forma de concreción se llevará a cabo 
una vez que se conozca la realidad del aula en la que nos encontramos. 

En el aspecto metodológico, el material empleado para llevar a cabo dichas 
actividades será ofrecido por el profesorado de manera que en él se especificará toda la 
información relativa a la realización de la actividad. Entre los materiales más destacados 
debemos citar fotocopias, esquemas simples, mapas, resúmenes, textos históricos, fichas 
para comentar obras de arte, gráficos, etc. 

Sin embargo para poder llevar a cabo estas actividades es necesario organizar el 
espacio que disponemos en el aula, de manera que se posibilite una correcta y eficaz 
explicación por parte del profesorado y una atención apta por parte del alumnado. 

Atendiendo a la diversidad que podamos encontrar en nuestro aula organizaremos el 
espacio de manera que cerca del profesor se colocarán los alumnos y las alumnas que se 
despistan con facilidad, que tienen problemas para concentrarse, que no se expresan de 
forma adecuada o que tienen dificultad para atender a lo que se explica en clase y los que 
poseen algún trastorno físico, psíquico o de conducta, mientras que aquellos alumnos y 
alumnas que no presentan dificultades o que poseen unas capacidades intelectuales medias 
o altas se colocarán más lejos del profesor. Lo importante es que el profesor pueda acceder 
sin ningún problema a todo el alumnado y sobre todo que se comporte de manera dinámica 
potenciando la observación desde todos los puntos de vista del aula desarrollándose así el 
trabajo individual. Para llevar a cabo actividades grupales como por ejemplo las dinámicas 
de grupo, organizaremos el grupo de clase de manera heterogénea para potenciar la 
colaboración y cooperación entre ellos, de forma que los alumnos y las alumnas más 
aventajados ayuden a los que poseen cualquier tipo de dificultad facilitando así la 
adquisición de valores como la igualdad, el respeto, el diálogo y la empatía. 

Otro aspecto a tener en consideración es la evaluación de este tipo de alumnado que 
se llevará a cabo siguiendo unos criterios que aparecerán recogidos en las adaptaciones 
curriculares siendo el referente para valorar el grado de adquisición de los conocimientos 
básicos. Por ello, la evaluación se llevará a cabo por medio de pruebas adecuadas a la 
realidad presente en el aula, y esto se determinará por medio de exámenes de baja 
complejidad o mediante fichas de actividades que recojan los contenidos estudiados en cada 
una de las unidades didácticas, teniendo en todo momento en cuenta que el tiempo que 
necesitan estos alumnos y alumnas será mayor para su realización. 

Los centros deberán contar con la autonomía suficiente para organizar los grupos y 
las materias con flexibilidad aportando medidas que fomenten la igualdad. Dispone además 
que dichas medidas sean recogidas en el Proyecto Educativo de Centro con la finalidad de 
mejorar el rendimiento académico del alumnado. De entre todas las medidas que esta Orden 
recoge citaremos la importancia que tienen los Programas de Adaptación Curricular, ya 
que mediante ellos modificamos los elementos del currículo para dar respuesta al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. Así pues, podemos destacar: 

 

4. Adaptaciones curriculares no significativas 
5. Adaptaciones curriculares significativas 
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6. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

 
Todo esto nos hace ver que la atención a la diversidad es uno de los aspectos 

fundamentales en la enseñanza en cualquier nivel académico y por ello haremos todo lo que 
se pueda para potenciar la integración, participación e igualdad durante todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
  

Las actividades complementarias a desarrollar vendrán determinadas por la 
conmemoración de las efemérides señaladas en el calendario oficial, tales como la 
celebración del aniversario de la Constitución Española, el Día Internacional de los 
Derechos Humanos (10 de diciembre), la celebración del Día de Andalucía, así como otras 
que pudieran ser programadas por el Centro educativo, etc.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

12.-  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos Didácticos 
Para cada tema los Recursos Didácticos de los que se dispone son los siguientes: 

1. Libro del Alumno y de la Alumna 

● El Libro del Alumno y de la Alumna. 

2. Cuadernos de Actividades 

● Los Cuadernos de Actividades sirven para reforzar contenidos básicos del Libro del 
Alumno y de la Alumna. Por otro lado, en combinación con el resto de materiales, 
constituyen un instrumento para atender a las necesidades individuales del alumnado, ya 
que permiten practicar aquellos conocimientos que secuencian los distintos temas. 

3. Recursos Didácticos 

● Direcciones de Internet. Cada tema dispone de direcciones de Internet que sirven para 
reforzar y complementar los contenidos, habilidades y competencias trabajadas en cada 
tema. 

● Actividades de Evaluación Inicial. Una página de actividades diseñadas para evaluar los 
conocimientos previos del alumnado antes de iniciar el estudio de cada uno de los temas. 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 
 
 
 
 
 

--- 

-Sierra Nevada 
/Alhambra (Dpto EF) 
en Enero 
 
-Pabellón de la 
Navegación Sevilla + 
Acuario (Viaje 
Magallanes) (junto 
Dpto. Física y 
Química) 
 

-Visita Lugares 
Colombinos, la Rábida 
 
-Visita Medina 
Azahar./ Mezquita de 
Córdoba 
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● Actividades de Refuerzo y Ampliación. Una página de actividades de refuerzo y otra de 
ampliación permiten consolidar los conocimientos de los contenidos del tema y ampliar 
algunos aspectos importantes. 

● Actividades de Evaluación Final. Diez preguntas siguiendo el modelo de las evaluaciones 
de diagnóstico para la Educación Secundaria Obligatoria permiten evaluar el nivel de logro 
de cada uno de los Estándares de Aprendizaje alcanzado por los alumnos. 

● Actividades de Evaluaciones Trimestrales y Finales de curso. Estas actividades permitirán 
tanto realizar Evaluaciones de conjunto cuando el docente lo considere conveniente como 
disponer de Pruebas de Recuperación para el alumnado que no haya superado la Evaluación 
continua. 

Recursos Organizativos 

La organización de los recursos materiales y personales son un elemento básico para hacer posible 
el desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza. Algunas de las decisiones más relevantes en el 
uso de los recursos didácticos y organizativos serán:  

− Establecer los mecanismos de coordinación de responsabilidades educativas (los instrumentos, 
los espacios y tiempos de dicha coordinación). Se establecerán las responsabilidades de la 
comisión de coordinación pedagógica, de los departamentos didácticos y de los equipos docentes 
en todas las medidas de  atención a la diversidad. 

− Definición de los principios generales sobre metodología y didáctica para atención a la 
diversidad (tal como hemos visto en la sección anterior). 

− Definición de los criterios para la asignación de los espacios y para la distribución de los tiempos 
en la organización de las medidas de atención a la diversidad. 

 En relación con la organización de los espacios: se atenderá tanto los procesos educativos que 
favorecen la individualización del aprendizaje como aquellos que son más socializadores. 
Primero, en relación con los espacios comunes (pasillos, patios, aseos, biblioteca, aulas de usos 
múltiples, laboratorios...) se procurará que sean accesibles para todos los alumnos que presenten 
deficiencias de cualquier tipo... Segundo, el interior del aula habitual deberá facilitar la 
realización de una diversidad de actividades. El mobiliario será adaptado, ligero y funcional.. 

 En relación con la distribución de los tiempos: en cuanto al horario de los alumnos: aún 
respetando las normas impuestas desde la administración educativa, la atención a la diversidad 
exige cierta flexibilidad para agrupar horas de clase distintas de las ordinarias. De este modo se 
facilita la realización de actividades interdisciplinares, de agrupamientos flexibles de refuerzo, 
profundizaciones... En relación con el horario de los profesores, deben establecerse unos 
tiempos para la coordinación entre profesores de áreas distintas, y entre profesores de cursos 
diferentes. La coordinación del profesorado es uno de los factores clave en la organización y la 
eficacia de la atención a la diversidad.  

− Establecer los criterios para la organización y la selección de los materiales curriculares y otros 
recursos didácticos necesarios para la atención a la diversidad.  

 En relación con la organización de los materiales curriculares para el alumnado (libros 
cartografías, material de laboratorio, instrumentos musicales, material para educación física...) 
deben tenerse en cuenta algunos criterios como: uso compartido por todos los alumnos, que no 
sean discriminatorios, que sean seguros y adaptados a la edad de los alumnos, que no sean 
perjudiciales para el medio ambiente... 

 En relación con los materiales curriculares para el profesorado: deben ser recursos útiles y 
prácticos para la elaboración y el desarrollo del proyecto curricular, y para la elaboración de las 
programaciones de aula. Debe tenerse en cuenta que estos materiales respeten la pluralidad de 
opciones didácticas que puede seguir el profesorado. 
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Paginas Webs 
 
     -http://www.educahistoria.com 
     -http://www.recursostic.educacion.es/Kairos/web 
     -http://www.wikipedia.org 
     -http://www.claseshistoria.com 
     -http://www.santillana.es 
     -http://www.librosvivos.net 
     -http://www.clave.librosvivos.net 
     -http://www.artehistoria.com 
 
13.- FOMENTO DE LA LECTURA. 

 
El presente Dpto. colaborará a la consolidación de un Plan de Lectura y 

Biblioteca. Las bibliotecas escolares son recursos imprescindibles para la formación del 
alumnado (CREA), en una sociedad que demanda ciudadanos dotados de destrezas para la 
consulta eficaz de las distintas fuentes informativas, la selección crítica de las 
informaciones y la construcción autónoma del conocimiento. Son, al mismo tiempo, 
espacios privilegiados para el acercamiento a la lectura de textos literarios e informativos, 
en formato impreso, audiovisual o multimedia, para la adquisición del hábito lector y para 
configurar una comunidad de lectores polivalentes. 

Los centros educativos juegan un papel esencial en el fomento de actitudes positivas 
en torno al libro y a la lectura, siendo instituciones claves que pueden vertebrar proyectos 
globales de lectura a medio y largo plazo, a través de la elaboración de un plan adaptado y 
sistemático de actuaciones. Así mismo, disponen de recursos como las bibliotecas escolares 
que garantizan la existencia de fondos en soportes variados para el acercamiento del 
alumnado tanto a los textos de la literatura clásica y contemporánea, como a otros tipos de 
textos de carácter informativo y documental. 

Conscientes de la importancia de este papel de la escuela, el Plan de Lectura y 
Biblioteca en los centros educativos andaluces pretende potenciar el uso de las bibliotecas 
escolares, con el fin crear oportunidades lectoras y de aprendizaje entre el alumnado. Todo 
ello se recoge en el Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos 
Públicos de Andalucía. (BOJA 8-2-07). 

 Se recomendará y trabajará la lectura de PRENSA DIGITAL más actualizada 
relacionada con la materia. Por ejemplo: 
 
EJEMPLOS - Prensa digital: 
 

Los caballeros andantes en la Edad Media 

http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/secciones/10673/los_caballeros_andantes_edad
_media.html 

 

Así fue la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla 

http://sevilla.abc.es/tv/series/20151026/sevi-boda-emperador-carlos-sevilla-201510251117.html 

 

El Greco extranjero que retrató el alma de Toledo 
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http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/secciones/9184/greco_extranjero_que_retrato_a
lma_toledo.html 

 
Libros: Por concretar tras consultar los fondos de la Biblioteca. 
 
 
 
 
14.- TRATAMIENTO DEL BILINGÜISMO 
 
14.1. ALGUNAS IDEAS BÁSICAS DE PARTIDA 
 

En este apartado nos remitimos fundamentalmente a la legislación relacionada con 
el bilingüismo que ha sido recogida en el apartado de la programación dedicado a las 
referencias normativas, así como al Currículo Integrado de las Lenguas del IES Palomares 
elaborado por el Departamento de Inglés. 

 
Los centros bilingües se caracterizan en nuestra Comunidad por la enseñanza y el 

aprendizaje de determinadas áreas, ámbitos, materias o módulos profesionales no 
lingüísticas en dos lenguas. La lengua extranjera pasa a ser una lengua instrumental de 
aprendizaje, vehicular, paralela a la lengua materna, que en ningún momento se invalida, 
pues sigue siendo la lengua de acogida. La impartición del currículo de estas áreas no 
lingüísticas se desarrolla en, al menos, el 50% en la lengua extranjera.  

 
Principio de implantación progresiva. Se implanta progresivamente comenzando por 

el primer curso de la etapa educativa que el centro esté autorizado a impartir, salvo en el 
segundo ciclo de la educación infantil, que se implantará simultáneamente en toda la etapa.  

Aunque la enseñanza bilingüe se inicie en el primer curso de la etapa autorizada, se 
trata de un proyecto de centro que no sólo está relacionado con el alumnado y el 
profesorado participante sino con toda la comunidad educativa del centro. Es necesario que 
el proyecto sea compartido por todos los miembros de la comunidad educativa.  

 
Necesidad de modificar el proyecto educativo de los centros incorporando las 

especificidades de la enseñanza bilingüe. 
 
Necesidad de incidir en que la enseñanza bilingüe no es una enseñanza diferenciada 

ni dirigida a un perfil de alumnado concreto. Es fundamental que esta idea quede 
meridianamente clara desde el comienzo de la implantación y que la puesta en 
funcionamiento y desarrollo de la misma no deje la menor duda al respecto. 
 
14.2. PROFESORADO PARTICIPANTE EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE  
 

En el Anexo IV de la Orden de 28 de junio de 2011 figuran los puestos docentes de 
carácter bilingüe. ¿Qué se espera de las personas de Áreas no lingüísticas (ANL)?  

 
Que impartan su materia en, al menos, el 50% en la lengua extranjera, que adapten 

el currículo a la nueva realidad incorporando los principios del aprendizaje integrado de 
contenidos y lengua extranjera (AICLE), que participen en la elaboración de materiales 
para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, que trabajen de modo 
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coordinado con el profesorado de ANL y de Áreas lingüísticas (AL) y elaboren el currículo 
integrado de las lenguas (CIL).  

 
¿Qué se espera de las personas de AL? Que aborden la lengua desde un enfoque 

comunicativo, que establezcan vínculos entre las distintas lenguas, que diseñen tareas 
comunicativas que contribuyan a la mejora de la competencia en comunicación lingüística, 
que trabajen de modo coordinado con el profesorado de las AL y de ANL y elaboren el 
currículo integrado de las lenguas (CIL).  

La participación en la enseñanza bilingüe es reconocida como mérito específico en 
las convocatorias y concursos dirigidos al personal docente.  

 
Si los centros disponen de personas con al menos B2 que quieren incorporarse a la 

enseñanza bilingüe sólo  hay que solicitarlo mediante el Anexo correspondiente adjuntando 
copias compulsadas de la correspondiente  certificación lingüística.  

 
La solicitud de incorporación debe ser enviada por el centro al Servicio de 

Ordenación Educativa de la DT  antes  del  30  de  julio,  según  las  Instrucciones  del  
curso  2016/2017.  Los  centros  no  podrán  incorporar  profesorado que no haya sido 
previamente autorizado.  
 
14.3. COORDINACIÓN ENSEÑANZA BILINGÜE.  
 

Se trata de un aspecto  esencial en el liderazgo y desarrollo de los proyectos 
bilingües.   

La Orden de 28 de junio de 2011 señala lo siguiente:  
 
Art.20. Coordinación.  
 
1. Los centros bilingües contarán con un profesor o profesora responsable de la 

coordinación de la enseñanza bilingüe, que será designado entre el profesorado participante 
de lenguas, preferentemente de la L2, con destino definitivo en el mismo.  

 
2. La persona responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe desempeñará 

las siguientes funciones:  
 
a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y 

organizativo establecido en la (presente) Orden.  
 
b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del 

profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el 
marco del proyecto educativo del centro.  

 
c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los 

departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe.  
 
e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los servicios 

responsables de plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones provinciales de la 
Consejería competente en materia de educación.  
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f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en 
relación con la enseñanza bilingüe.  

 
Asimismo, la Guía informativa para centros de enseñanza bilingüe, 2013, dedica el 

cap 2, pags. 37-42, a la Coordinación y sugiere una serie de ideas que pueden apoyarla.  
 
 
 
 

14.4. EVALUACIÓN DE LAS ANLs /MPNLs EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE.   
 
Aunque  los  criterios  de  evaluación  aplicables  son  los  establecidos  con  

carácter  general  para  las correspondientes enseñanzas, los equipos bilingües de los 
centros tendrán que concretar las especificidades  de la enseñanza bilingüe de manera que 
sean incorporadas a los respectivos proyectos educativos.  

 
En  ese  proceso  de  reflexión  conjunta  y  adopción  de  acuerdos  es  esencial,  

como  no  puede  ser  menos,  mantener la coherencia entre lo que la enseñanza bilingüe 
implica y el modelo de evaluación que se diseña  en el marco de la enseñanza bilingüe.  

 
Además  de  lo  referido  a  la  evaluación  con  carácter  general,  es  necesario  

considerar  lo  que  la  normativa  específica del bilingüe señala a propósito de la 
evaluación. En la tabla EVALUACIÓN DE LAS ANLs /MPNLs EN LA ENSEÑANZA 
BILINGÜE aparecen las referencias de la Orden de 28 de junio de 2011, las Instrucciones 
de  22 de julio de 2016 y parte de lo que la Guía informativa para centros de enseñanza 
bilingüe especifica.  

 
Conviene no olvidar que este último es un documento orientativo y no prescriptivo 

como los dos anteriores, y  que se trata de una selección - cualquier selección es subjetiva. 
  
En este proceso compartido de reflexión las experiencias y los acuerdos adoptados 

por otros centros pueden  ser la mejor referencia de manera que es necesario establecer 
contactos con otros centros para ver cómo  abordan la evaluación de las áreas no 
lingüísticas.  

 
14.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE.  
 

Uno de los retos que tiene planteados la enseñanza bilingüe es la atención a la 
diversidad, una diversidad que  no  es  privativa  de  la  enseñanza  bilingüe  pero  que  su  
extensión  la  ha  hecho  realmente  visible.   

 
El marco normativo general viene dado por la ORDEN de 25 de julio de 2008 por la 

que se regula la atención  a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía  (  con  excepción  de  los  artículos  derogados  ),   
las  Instrucciones  de  22  de  junio  de  2015  por  las  que  se  establece  el  protocolo  de  
detección,  identificación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  
educativo  y  organización  de  la  respuesta  educativa  y  las  Órdenes  de  14  de  julio  de  
2016  por  las  que  se  desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria y al Bachillerato respectivamente  en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
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se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 
A  este  respecto  las  Instrucciones  de  22  de  julio  de  2016  sobre  la  

organización  y  funcionamiento  de  la  enseñanza bilingüe para el curso 2016-2017 
señalan en la Instrucción SEXTA. Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo.  

 
1.  La  enseñanza  bilingüe  es  un  programa  dirigido  a  todo  el  alumnado,  y  por  

tanto  debe  contemplar la atención a aquellos alumnos y alumnas que presentan 
necesidades específicas de  apoyo educativo, haciendo uso para ello, al igual que en la 
enseñanza ordinaria, de adaptaciones  significativas  o  no  significativas  y  proponiendo  
alternativas  metodológicas  y  de  evaluación,  de acuerdo con las necesidades de dicho 
alumnado.  

 
2.  Aquellos  centros  que,  por  sus  especiales  características  necesiten  realizar  

algún  tipo  de  adaptación  de  los  aspectos  básicos  regulados  en  la  Orden  de  28  de  
junio  de  2011,  deberán  elevar  su  propuesta  ante  la  Dirección  General  de  Innovación  
Educativa  y  Formación  del Profesorado, a fin de que sea valorada.  

 
Asimismo, como novedad para el curso 2016/17 la Instrucción TERCERA 3.6 se 

refiere a los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).  
 
El  alumnado  de  2º  y  3º  de  ESO  que  curse  los  Programas  de  mejora  del  

aprendizaje  y  del rendimiento  (PMAR) podrá  participar en el programa bilingüe 
cursando  dentro de  esta modalidad  al  menos  uno  de  los  ámbitos  (ámbito  de  carácter  
lingüístico  y  social  o  ámbito  de  carácter  científico- matemático),  o  bien  dos  ANL,  
pudiendo  incluirse  las  materias  optativas  que  sean  impartidas  por  el  profesorado de 
las especialidades de los puestos docentes de carácter bilingüe incluidas en el Anexo IV  de 
la Orden de 28 de junio de 2011 siempre que el alumnado pueda elegir entre ellas de 
manera que  todo el alumnado de un mismo curso tenga el mismo número de horas de 
enseñanza bilingüe.  

 
Por  otra  parte,  la  Guía  informativa  para  centros  de  enseñanza  bilingüe,  

2013,  incluye  en  la  página  29  la siguiente pregunta:  
 
¿Hay diversidad en los grupos bilingües?  
 
Sí. En los grupos bilingües existe la misma diversidad que puede haber en grupos no 

bilingües. En lo referente a los agrupamientos del alumnado en los centros anteriores a la 
publicación de la Orden de 28 de junio de 2011, atenderán a la disposición transitoria 
primera 2. No obstante e independientemente de la decisión con respecto a los criterios 
pedagógicos de agrupamiento que desde la autonomía de los centros se adopte, se aconseja 
la estructuración de situaciones de enseñanza y aprendizaje lo suficientemente variadas y 
flexibles como para permitir al mayor número de alumnado la consecución del conjunto de 
capacidades a alcanzar en el mayor grado posible. Esto se consigue: Seleccionando y 
diseñando actividades y tareas de distinta tipología, con distintos niveles de resolución, con 
distintas secuencias progresivas y con distintos ritmos de trabajo.  
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Diversificando los tipos y grados de ayuda y haciendo un seguimiento y valoración 
del desarrollo de las actividades.  

 
Fomentando el trabajo colaborativo entre iguales así como distintas formas de 

agrupamiento.  
 
Se trata, pues, de un asunto que forma parte del día a día de los centros, bilingües y 

no bilingües, del que los  proyectos  educativos  tendrán  que  incluir  tanto  decisiones  
relativas  a  la  planificación  curricular  como  a  la  organización y a los recursos de 
profesorado, y del que no disponemos de muchos ejemplos documentados.  Es  necesario,  
pues,  construir  juntos  y  compartir  qué  respuestas  se  dan  desde  la  enseñanza  bilingüe  
a la  atención a la diversidad.  

 
CIL y PLC  
 

En la enseñanza bilingúe también tenemos algunas con las que familiarizarnos, por 
ejemplo, CIL.  

 
La Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se refiere en varias ocasiones al CIL, 
Currículo Integrado de las Lenguas:  

 
art.9.Métodos pedagógicos.  
 
3. Los centros bilingües elaborarán un currículo integrado de las lenguas, así como 

materiales  para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras en el marco de 
su proyecto  educativo. 

 
art.11. Funciones específicas del profesorado.  
 
1.b) Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas.  
2.b) Participar en la elaboración del currículo integrado de las lenguas.  
 
art.20. Coordinación.  
 
4.b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del 

profesorado  para coordinar  la elaboración  del currículo integrado  de las lenguas en  el 
marco del proyecto  educativo del centro.  

 
También la Guía Informativa para Centros de Enseñanza Bilingüe, 2013, págs. 48-

54, hace referencia al Currículo Integrado de las Lenguas (CIL), vinculándolo al PLC del 
que lo hace elemento integrante.  

 
Además de estas referencias y las de la normativa que regula la ordenación de las 

distintas etapas educativas, desde las páginas CIL y PLC incorporadas a la barra lateral del 
Blog de auxiliares  se puede acceder a una selección de sitios que pueden facilitar la 
elaboración de estos documentos. 
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Es éste un asunto que requiere el trabajo coordinado de todo el profesorado, que 
habrá que incorporar a los respectivos proyectos educativos y para el que serán esenciales 
las referencias de otros centros bilingües. 
 

-o-o-o- 
 

La presente programación es abierta y flexible a la espera de incluir las orientaciones y 
directrices del Plan Lingüístico de Centro (PLC). 

 
-o-o-o- 
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1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 
 

1.1.- Profesorado. 
 La materia de “Geografía e Historia” de 3º ESO cuenta con 3 horas lectivas 
semanales, y para el presente curso 2019-2020, será impartida por D. Pablo Parras 
Armenteros(3º A, B y C, grupos bilingües). 
 

1.2.- Normativa. 
 Una Programación Didáctica consiste en un documento guía, de marcado carácter 

práctico y, por lo tanto, lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las características 
de los alumnos y alumnas a la que va dirigida, grupal o individualmente. El éxito del 
proceso de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de una planificación previa que 
clarifique los objetivos que se quieran alcanzar y programe sistemáticamente qué deben 
aprender los alumnos/as, los contenidos, en qué orden, secuenciación, cómo, 
metodología, y con qué medios (materiales y recursos didácticos). Todos estos elementos 
junto con el planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de los 
temas transversales, y la especificación de qué, cuándo y cómo evaluar, la evaluación, 
conforman la programación didáctica. 

  

 El primer nivel de concreción curricular parte de la legislación educativa emitida 
por el Ministerio de Educación, de relativa reciente aprobación. Nuestra programación 
toma como guía la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de 
mayo) en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la 
Calidad Educativa (BOE, nº 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la 
desarrollan. En éstas últimas tenemos que reseñar el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato (BOE nº 3 de 3 de enero de 2015) y la Orden ECD 65/2015, 
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato. 

 
 La Junta de Andalucía es el organismo encargado de desarrollar dicha normativa 

de ámbito estatal, al contar con competencias en materia educativa. Con tal motivo, el 
segundo nivel de concreción curricular se forma a partir de la normativa autonómica. En 
ella tenemos que contemplar el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Enseñanza Secundaria Obligatoria Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 
144, de 28 de julio de 2016). 

  
 La Orden de 14 de julio de 2016 se define a sí misma como un marco normativo 
integrado para el desarrollo del Bachillerato como proyecto educativo general y común a 
todos los centros docentes que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
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deberá ser concretado en los mismos a través de su propio proyecto educativo. Por tanto, 
los centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, 
aprobar y ejecutar dicho proyecto educativo de tal modo que permita formas de 
organización propias, adecuando la docencia a su realidad contextual. 

  

 La programación como tercer nivel de concreción forma parte del Proyecto 
Educativo de Centro y ha de tener como base el Currículum Prescriptivo aprobado por las 
Administraciones Educativas ya citadas. Aún se está a la espera que en meses sucesivos la 
actual LOMCE siga siendo concretada a nivel autonómico (ej. evaluación). 

  

RESUMEN 
 

La legislación básica para el desarrollo de la programación didáctica de una materia de 
Educación Secundaria Obligatoria es la siguiente: 
 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE). 

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

● Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

● Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

● DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. 

● Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de ESO y Bachillerato. 

 
Referencia normativa relacionada con el bilingüismo 
 

● ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

● INSTRUCCIONES de 22 de julio de 2016 sobre la organización y funcionamiento 
de la enseñanza bilingüe para el curso 2016- 2017. 

● GUÍA INFORMATIVA para Centros de Enseñanza Bilingüe. 2º ed. 2013.  
● Instrucciones de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Innovación, sobre 

la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2017-
2018. 
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2.- CONTEXTUALIZACIÓN. 

 
2.1.- LOMCE. 

 
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) surge como 

respuesta a una serie de retos educativos a los que se pretende dar respuesta con la 
consecución de los siguientes objetivos: 

PRINCIPALES RETOS EDUCATIVOS OBJETIVOS DE LA LOMCE  

– Elevadas tasas de abandono 
escolar temprano. 

– Bajo nivel formativo en relación 
con los estándares internacionales 
(PISA, …). 

– Reducido número de alumnos 
que alcanza la excelencia. 

– Inadecuación del sistema 
educativo ante las nuevas 
demandas de formación. 

– Encauzar a los estudiantes hacia 
trayectorias adecuadas a sus 
potencialidades. 

– Mejorar los resultados aumentando 
el número de titulados de la ESO. 

– Elevar los niveles de educación y 
aumentar el número de alumnos 
excelentes. 

– Mejorar la empleabilidad y 
estimular el espíritu emprendedor 
del alumnado. 

Para lograr estos objetivos la LOMCE centra su atención en la modificación de los 
siguientes aspectos del Sistema Educativo: 

11. Racionalización de la oferta educativa. El currículo se simplificará con la 
priorización de las materias troncales para adquirir las competencias educativas. 

12. Flexibilización de las trayectorias educativas. Establecimiento de diferentes 
itinerarios educativos a partir de la ESO. 

13. Autonomía de los centros educativos. Permitirá tomar decisiones para mejorar la 
oferta educativa y conllevará la rendición de cuentas de los resultados obtenidos. 

14. Refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros. Los directores 
asumirán el liderazgo pedagógico y de gestión. 

15. Implantación de evaluaciones externas. Estas se llevarán a cabo al finalizar cada 
etapa educativa: 6º Curso de Primaria, 4º curso de ESO y 2º curso de Bachillerato. 

Además, la LOMCE define tres nuevos ámbitos de actuación que incidirán 
especialmente en la transformación de nuestro sistema educativo: 

7. La incorporación generalizada de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). A través de las TIC se facilitará la personalización de la 
educación. 

8. El fomento del plurilingüismo. Fijado por la Unión Europea, se logrará por la 
incorporación en el currículo de una segunda lengua extranjera. 

9. La modernización de la Formación Profesional. Se adaptará a las nuevas 
exigencias de los sectores productivos y se implicará a las empresas en la 
formación. 
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Siguiendo las recomendaciones de las instituciones europeas la LOMCE incorpora la 

educación cívica y constitucional como contenido transversal en todas las asignaturas de la 
educación básica El objetivo es transmitir y poner en práctica valores como la libertad 
individual la responsabilidad la ciudadanía democrática la solidaridad la tolerancia o la 
igualdad. 
 
2.2.- LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 

Según el Real Decreto 1105/2014, la finalidad de la Educación Secundaria 
Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos 
de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.  

 
En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado. La Educación Secundaria Obligatoria se 
organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad 
del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos 
de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida 
alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 
 
2.3.- CONTEXTO ESCOLAR. 
 

La Programación Didáctica debe ser realista y práctica, por lo que debemos tener en 
cuenta ciertos elementos y circunstancias, como el alumnado al que va dirigida, el contexto 
socioeconómico y cultural de las familias y las infraestructuras del propio centro.  

 
Conocer el contexto escolar en que vamos a desarrollar nuestra labor es importante, 

porque sabemos que el aprendizaje se fundamenta en la interacción producida entre el 
alumno y su medio, entendiendo a este como el conjunto de factores de diversa índole que 
tienen lugar en el entorno de las personas: familias, nivel socioeconómico, nivel cultural, 
implicación en la educación por parte de los padres, etc. El contexto desempeña un papel 
determinante en la vida, experiencia y actividad humana. Su estudio es imprescindible para 
profundizar en el conocimiento de nuestros alumnos y alumnas, ya que incide en sus 
actitudes y expectativas. 

 
 Situamos nuestro centro en un contexto rural, concretamente la localidad de 

Marchena, donde el nivel socioeconómico y cultural del alumnado es medio, y teniendo en 
cuenta que ya están en el último curso de la Educación Secundaria podemos suponer que 
las familias y ellos mismos, tendrán interés por la cultura y una actitud positiva hacia la 
educación. Los alumnos y alumnas presentan, por tanto, un buen nivel de aprendizaje 
(salvo excepciones), y la mayoría de ellos se encamina hacia los estudios universitarios, no 
obstante, encontramos situaciones diversas en función de sus intereses, motivaciones, 
estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje y procedencia geográfica, diversidad cuya atención 
tendremos muy en cuenta a lo largo de nuestra programación.  
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 Una vez hecha esta introducción a modo de aclaración, nos centraremos en la 
programación didáctica propiamente dicha, en la que aparecerán desarrollados todos los 
aspectos mencionados. 
 
 

3.- OBJETIVOS. 
3.1.- Generales de etapa. 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer 
y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de 
las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discrimina-ción de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra con-dición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 
las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 
una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y 
la comunicación. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

f) Concebir el conocimiento científico como un 
saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

h) Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada. 

Comunicación lingüística 

Aprender a aprender. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos 
de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de 
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con 
la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 
y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el 
lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

 

3.2.- Generales de la materia de Geografía e Historia. 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema 
complejo analizando las interacciones entre los 
diversos elementos de la actividad humana 
(político, económico, social y cultural), 
valorando, a través del estudio de problemá-
ticas actuales relevantes, la naturaleza 
multifactorial de los hechos históricos y como 
estos contribuyen a la creación de las 
identidades colectivas e individuales y al rol 
que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los 
elementos constitutivos del medio físico 
andaluz, español, europeo y del resto del 
mundo, comprendiendo las conexiones 
existentes entre estos y la humanización del 
paisaje y analizando las consecuencias 
políticas, socioeconómicas, medioambientales 
que esta tiene en la gestión de los recursos y 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 
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concienciando sobre la necesidad de la 
conservación del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la 
sociedad humana transforma el medio 
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye 
en la organización e identidad de dicha 
sociedad, reflexionando sobre los peligros que 
intervención del hombre en el medio genera, 
haciendo especial hincapié en el caso de 
Andalucía. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender 

4. Comprender la diversidad geográfica y 
geoeconómica del mundo, España, Europa y 
Andalucía por medio del análisis, 
identificación y localización de sus recursos 
básicos así como de las características más 
destacadas de su entorno físico y humano. 

Competencias sociales y cívicas 

Competencia digital 

Comunicación lingüística. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la 
Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 
España y Europa en ella, por medio del 
conocimiento de los hechos históricos más 
relevantes, de los procesos sociales más 
destacados y de los mecanismos de interacción 
existentes entre los primeros y los segundos, 
analizando las interconexiones entre pasado y 
presente y cómo Andalucía se proyecta en la 
sociedad global presente en base a su 
patrimonio histórico. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural 
existente en el mundo y en las raíces históricas 
y presente de Andalucía, manifestando respeto 
y tolerancia por las diversas manifestaciones 
culturales, así como capacidad de juicio crítico 
respecto a las mismas, y cómo estas actitudes 
son fuente de bienestar y desarrollo así como 
cimiento de una ciudadanía democrática. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

7. Comparar y analizar las diversas 
manifestaciones artísticas existentes a lo largo 
de la historia, contextualizándolas en el medio 
social y cultural de cada momento, por medio 
del conocimiento de los elementos, técnicas y 
funcionalidad del arte y valorando la 
importancia de la conservación y difusión del 
patrimonio artístico como recurso para el 
desarrollo, el bienestar individual y colectivo y 
la proyección de Andalucía por el mundo en 
base a su patrimonio artístico. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e 
historia andaluzas para la comprensión de la 
posición y relevancia de Andalucía en el resto 
de España, Europa y del mundo y de las 
formas por las que se ha desarrollado la 
identidad, la economía y la sociedad 
andaluzas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 
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9. Explicar los principios, instituciones, 
mecanismos y formas de gobierno por las que 
se rige un Estado democrático, analizando la 
organización territorial y política de 
Andalucía, España y la Unión Europa, los 
requisitos para una buena gobernanza, los 
cauces de participación de la ciudadanía. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

10. Exponer la importancia, para la preservación 
de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y 
oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y 
participar en iniciativas solidarias . 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto 
en Andalucía como en el resto de España y el 
mundo, en la lucha por la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y comprender, 
valorar y dominar las destrezas y estrategias de 
empoderamiento de la mujer así como las 
políticas e iniciativas más destacadas en este 
sentido. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu 
emprendedor y de las capacidades asociadas a 
este, conociendo cómo han contribuido al 
desarrollo humano, económico y político de 
las formaciones sociales a lo largo de la 
historia y en el momento presente. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional 
de Andalucía y su papel en el actual proceso 
globalizador, valorando las oportunidades y 
problemáticas más destacadas de este 
fenómeno histórico para nuestra comunidad 
autónoma que han existido tanto en su pasado 
como en su presente. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las 
técnicas de investigación y análisis específicas 
de las ciencias sociales para el desarrollo de 
las capacidades de resolución de problemas y 
comprensión de las problemáticas más 
relevantes de la sociedad actual, prestando 
especial atención a las causas de los conflictos 
bélicos, las manifestaciones de desigualdad 
social, la discriminación de la mujer, el 
deterioro medioambiental y cualquier forma de 
intolerancia. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de 
investigación de manera individual o en grupo, 
sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución histórica de las 
formaciones sociales humanas y de las 
características y retos más relevantes del 
medio natural tanto andaluz como del resto del 
mundo, por medio de la recopilación de 
información de diversa naturaleza ,verbal, 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 
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gráfica, icónica, estadística, cartográfica 
procedente de pluralidad de fuentes, que luego 
ha de ser organizada, editada y presentada por 
medio del concurso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y siguiendo 
las normas básicas de trabajo e investigación 
de las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales 
sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución histórica de las 
formaciones sociales humanas y de las 
características y retos más relevantes del 
medio natural tanto andaluz como del resto del 
mundo, empleando para ello las tecnologías de 
la información y de la comunicación para la 
recopilación y organización de los datos, 
respetando los turnos de palabras y opiniones 
ajenas, analizando y valorando los puntos de 
vistas distintos al propio y expresando sus 
argumentos y conclusiones de manera clara, 
coherente y adecuada respecto al vocabulario y 
procedimientos de las ciencias sociales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

 
 

3.3.- Específicos de la materia para Tercer Curso. 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Manejar e interpretar correctamente diferentes 
instrumentos de trabajo geográfico como las 
gráficas, los mapas, las series estadísticas, etc.; 
saber interpretar la escala gráfica y los signos 
convencionales que se utilizan en los distintos 
tipos de mapas (topográficos, políticos, 
temáticos, etc.). 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencia digital 

Aprender a aprender. 

2. Realizar pequeñas investigaciones de carácter 
descriptivo, organizando los datos y las ideas; 
y resolver diversos problemas mediante la 
aplicación de técnicas y procedimientos 
sencillos de búsqueda y tratamiento de la 
información propios de la Geografía y de la 
Historia. 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Aprender a aprender. 

3. Reconocer los factores que determinan el 
tiempo y el clima de un determinado territorio 
y establecer las características de las grandes 
zonas climáticas de la Tierra. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

4. Conocer el medio físico (relieve, clima, aguas, 
vegetación) de Andalucía, de España y de 
Europa. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

5. Reconocer los mecanismos esenciales que 
rigen el funcionamiento de los hechos sociales 
y económicos dentro de la estructura de 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 
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nuestra sociedad y, de este modo, comprender 
la pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Sensibilizarse con los principales problemas 
del mundo actual (el desigual acceso a los 
recursos, la globalización, los conflictos 
políticos, etc.) entendiéndolos como una 
problemática en la que todos estamos 
sumergidos y de la que todos somos 
responsables. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

6. Identificar los agentes y las instituciones 
básicas que intervienen en la economía de 
mercado así como los factores necesarios para 
producir bienes o servicios. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

7. Comprender las características del mercado 
laboral y reflexionar sobre los cambios que se 
han producido en la organización del trabajo 
como consecuencia de la globalización 
económica.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

8. Conocer los distintos tipos de agricultura que 
se practican en el mundo y los paisajes típicos 
de cada zona mediante la observación y el 
análisis de croquis, mapas y fotografías; 
explicar las características de los distintos 
tipos de ganadería e identificar las distintas 
técnicas de pesca que se utilizan y las 
principales zonas pesqueras del mundo. 

Competencias sociales y cívicas 

Competencia digital 

Comunicación lingüística. 

9. Localizar los países productores de materias 
primas y de fuentes de energía; y analizar las 
relaciones de intercambio que se establecen 
entre ellos según su nivel de desarrollo. Tomar 
conciencia de la limitación de los recursos 
naturales y de la necesidad de adoptar medidas 
de ahorro energético como el uso de los 
recursos renovables. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

10. Conocer los distintos tipos de industrias y de 
empresas industriales, los factores de 
localización, los elementos del proceso 
industrial y la división técnica y social del 
trabajo que tiene lugar en la industria, 
dedicando una atención especial a los cambios 
que se han producido recientemente como 
consecuencia de la globalización económica. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

11. Clasificar las actividades terciarias, reconocer 
sus principales características y analizar el 
desarrollo que ha experimentado el sector 
terciario en la actualidad, valorando como han 
ayudado en este sector el impacto de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en el acceso a la información, el 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 
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flujo de capitales y el comercio mundial.  

12. Conocer las características de las redes de 
transportes (terrestre, marítimo y aéreo) y 
establecer su relación con las actividades 
económicas y con los centros de consumo más 
importantes para com-prender mejor los 
desequilibrios y contrastes que existen entre 
unas regiones y otras.  

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

13. Conocer los elementos que intervienen en el 
comercio, los mecanismos que posibilitan el 
desarrollo del comercio internacional y las 
características de las fronteras, destacando los 
factores que generan los desequilibrios 
comerciales. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

14. Reflexionar sobre las repercusiones de la 
intervención humana en el medio físico 
teniendo en cuenta los problemas ecológicos 
que nos son más cercanos (sobreexplotación 
de los recursos, deforestación, contaminación, 
etc.) y defender las políticas orientadas a 
promover el desarrollo sostenible y actuar de 
acuerdo con las posibilidades de cada 
individuo para contribuir a la protección y 
mejora del medio ambiente. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

15. Comprender los problemas derivados del 
desigual acceso a la riqueza en el mundo 
(hambre, bajo nivel educativo, desequilibrios 
demográficos, etc.); y reflexionar sobre la 
actuación de los organismos que tratan de 
luchar contra la pobreza. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

 
4 .- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Actividades humanas: áreas 
productoras del mundo.  
 
El lugar de Andalucía en el sistema 
productivo mundial.  
 
Sistemas y sectores económicos. 
Espacios geográficos según 
actividad económica.  
 
Los tres sectores.  
 
Estructura y dinámica en Andalucía 
de los sectores primario, secundario 
y terciario. Aprovechamiento y 
futuro de los recursos naturales.   
 
Desarrollo sostenible. La apuesta 
de Andalucía por el desarrollo 
sostenible: inclusión social, 
desarrollo económico, 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar 
estos problemas y compararlos con las problemáticas 
medioambientales andaluzas más destacadas así como las 
políticas destinadas para su abordaje y solución.  
 

● 3.- Compara paisajes humanizados españoles según su 
actividad económica. 

● 3.1a. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en 
nuestro continente. 

 
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz.  

● 4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y 
explica la situación actual de algunos de ellos. 

● 4.1a. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas geográficas. 

● 4.1c. Enumera y describe las peculiaridades del medio 
físico español. 

● 4.1d. Describe las diferentes unidades de relieve con la 
ayuda del mapa físico de España. 
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sostenibilidad medioambiental y 
buena gobernanza.  
 
Espacios geográficos según 
actividad económica.  Principales 
espacios económicos andaluces.   
 
Los tres sectores. Impacto 
medioambiental y aprovechamiento 
de recursos. Andalucía: principales 
problemas medioambientales y 
posibles soluciones.  
 
La organización política de las 
sociedades: clases de regímenes 
políticos.  
 
Rasgos característicos de las formas 
de gobierno democráticas y 
dictatoriales: principios e 
instituciones.  
 
Organización política y 
administrativa de Andalucía, 
España y la Unión Europea. 
Funcionamiento de sus principales 
instituciones y de los diversos 
sistemas electorales. 

● Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, 
especificando los rasgos peculiares de los andaluces.  

● 5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados 
españoles a través de imágenes. 

● 5.1a. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de 
clima de Europa. 

● 5.1b. Distingue y localiza en un mapa las zonas 
bioclimáticas de nuestro continente. 

 
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 
económicas.  

● 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 
 
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos.  

● 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación 
dentro de un sistema económico. 

 
12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en 
Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio 
del desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad 
medioambiental y la buena gobernanza.  
 

● 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él. 

 
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad 
autónoma andaluz con especial atención a los hídricos.  
 

● 13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y 
las más importantes masas boscosas del mundo. 

● 13.1a. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones. 

● 13.1b. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del 
relieve español, europeo y mundial. 

● 13.1c. Explica las características del relieve europeo. 
● 13.1d. Localiza en el mapa las principales unidades y 

elementos del relieve europeo. 
● 13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales 

zonas productoras de minerales en el mundo. 
● 13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales 

zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo. 
● 13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 
● 14 Explicar la distribución desigual de las regiones 

industrializadas en el mundo, identificando las principales 
zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la 
estabilidad social y política de dicho hecho.  

● 14.1 Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda 
adecuados, los países más industrializados del mundo. 

● 14.2 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en el mundo. 

● 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno.  

● 15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un 
producto agrario y otro ganadero desde su recolección 
hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones. 
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● 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los 
intercambios a nivel internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se reflejan las líneas de 
intercambio. 

● 16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un 
país frente a los del sector primario y secundario. Extraer 
conclusiones, incidiendo en la importancia del sector 
terciario para la economía andaluza.  

● 16.1. Compara la población activa de cada sector en 
diversos países y analiza el grado de desarrollo que 
muestran estos datos. 

 
19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 

contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. 
 

● 19.1. Comparar las características del consumo interior de 
países como Brasil y Francia. 

 
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente 
el comercio desigual y la deuda externa entre países en 
desarrollo y los desarrollados.  
 

● 20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos 
y digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y 
señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

● 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos.  

● 21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de 
superar las situaciones de pobreza. 

● 21.1a. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los 
países de origen y en los de acogida. 

● 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y 
las relaciona con factores económicos y políticos. 

 
22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos 
más importantes, contrastando los principios e instituciones de 
las formas de gobierno democráticas y dictatoriales y 
comparando el funcionamiento de los principales sistemas 
electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos. 
  

● 22.1. Caracteriza los diferentes sistemas políticos, valora 
la democracia como sistema político que garantiza los 
derechos humanos y describe las estructuras, instituciones 
y valores propios de las sociedades democráticas. 

 
23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el 
funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, 
españolas y de la Unión Europea.  
 

● 23.1. Identifica y caracteriza las instituciones y la 
organización política y administrativa de España y 
Andalucía y analiza la Constitución española y al Estatuto 
de Autonomía de Andalucía como referentes del 
funcionamiento democrático de nuestra sociedad. 

● 23.1a. Distingue en un mapa político la distribución 
territorial de España: comunidades autónomas, capitales, 
provincias, islas. 

● 23.2. Explica qué es la Unión Europea, describe los 
aspectos básicos de la economía, la sociedad y la 
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demografía de los países que la integran y caracteriza el 
funcionamiento institucional de la UE. 

 
24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de 
focos de tensión social y política, exponiendo las formas de 
prevención y resolución de dichos conflictos, comparando la 
situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiendo los retos que han de afrontarse 
en el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el siglo 
XXI, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para 
lograr la consecución de dicho objetivo.  
 

● 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad 
social o económica en el mundo, en España y en 
Andalucía analizando sus causas y prestando especial 
atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a 
las situaciones de discriminación de la mujer tanto en el 
mundo como en la propia sociedad. 

 
25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y 
la comunicación, sobre problemáticas económicas, sociales y 
políticas del mundo actual comparándolas con la situación 
existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando 
para ello las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre la interrelación entre conflictos sociales y políticos y las 
diversas formas de discriminación, subrayando las posibles 
soluciones y vías de acuerdo para dichos conflictos.  
 

● 25.1. Participa en debates, diálogos y realiza trabajos y 
presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y organización de textos o 
información de carácter geográfico, social e histórico y su 
posterior análisis reflexivo contrastando informaciones y 
opiniones con las obtenidas por otras personas. 

● 25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona 
acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o por 
escrito. 

● 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y otros tipos de información 
relacionados con la materia extrayendo conclusiones que 
comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la 
clase o de un equipo de trabajo. 

● 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) para 
elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 
tratados. 
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Ponderación de los criterios de evaluación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
3. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles 
vías para afrontar estos 
problemas y compararlos con 
las problemáticas 
medioambientales andaluzas 
más destacadas así como las 
políticas destinadas para su 
abordaje y solución. 
 

3.- Compara paisajes humanizados españoles 
según su actividad económica. 
3.1a. Distingue los diversos tipos de ciudades 
existentes en nuestro continente. 

6,66 % 
 

 4. Conocer los principales 
espacios naturales protegidos a 
nivel peninsular e insular así 
como andaluz.  

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un 
mapa, y explica la situación actual de algunos de 
ellos. 
4.1a. Localiza espacios geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. 
4.1c. Enumera y describe las peculiaridades del 
medio físico español. 
4.1d. Describe las diferentes unidades de relieve 
con la ayuda del mapa físico de España 

6,66 % 
 

5.- Identificar los principales 
paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por 
comunidades autónomas, 
especificando los rasgos 
peculiares de los andaluces.  
 

5.1. Clasifica los principales paisajes 
humanizados españoles a través de imágenes. 
5.1a. Clasifica y localiza en un mapa los distintos 
tipos de clima de Europa. 
5.1b. Distingue y localiza en un mapa las zonas 
bioclimáticas de nuestro continente. 
 

6,66 % 

8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas.  

 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos 
europeos. 
 

6,66 % 

11. Conocer las características 
de diversos tipos de sistemas 
económicos.  

 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema económico. 
 

6,66 % 

12. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las 
iniciativas llevadas a cabo en 
Andalucía para garantizar el 
desarrollo sostenible por medio 
del desarrollo económico, la 
inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y 
la buena gobernanza.  

 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados con él. 
 

6,66 % 
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13. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en 
los propios de la comunidad 
autónoma andaluz con especial 
atención a los hídricos.  
 
 

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas 
cerealícolas y las más importantes masas boscosas 
del mundo. 
13.1a. Clasifica y distingue tipos de mapas y 
distintas proyecciones. 
13.1b. Sitúa en un mapa físico las principales 
unidades del relieve español, europeo y mundial. 
13.1c. Explica las características del relieve 
europeo. 
13.1d. Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve europeo. 
13.2. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras de minerales en el 
mundo. 
13.3. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo. 
13.4. Identifica y nombra algunas energías 
alternativas. 

 

6,66 % 

14.- Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo, 
identificando las principales 
zonas industriales andaluzas y 
las consecuencias para la 
estabilidad social y política de 
dicho hecho.  
 

14.1 Localiza en un mapa a través de símbolos y 
leyenda adecuados, los países más industrializados 
del mundo. 
14.2 Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo. 
 

6,66 % 

15. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno.  
 

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que 
sigue un producto agrario y otro ganadero desde su 
recolección hasta su consumo en zonas lejanas y 
extrae conclusiones. 
15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento 
de los intercambios a nivel internacional utilizando 
mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan 
las líneas de intercambio. 
 

6,66 % 

16. Analizar los datos del peso 
del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y 
secundario. Extraer 
conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario 
para la economía andaluza.  
 

16.1. Compara la población activa de cada sector 
en diversos países y analiza el grado de desarrollo 
que muestran estos datos. 
 

6,66 % 

19.-  Analizar textos que 
reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países 
y sacar conclusiones. 
 

19.1. Comparar las características del consumo 
interior de países como Brasil y Francia. 
 

6,66 % 

20. Analizar gráficos de barras 
por países donde se represente 
el comercio desigual y la deuda 
externa entre países en 
desarrollo y los desarrollados.  
 

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos 
impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los 
organismos que agrupan las zonas comerciales. 
 

6,66 % 

21. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para 
tratar de superar las situaciones de pobreza. 
21.1a. Explica el impacto de las oleadas 

6,66 % 
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políticos.  
 

migratorias en los países de origen y en los de 
acogida. 
21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el 
mapamundi y las relaciona con factores 
económicos y políticos. 
 

22. Describir los principales 
rasgos de los regímenes 
políticos más importantes, 
contrastando los principios e 
instituciones de las formas de 
gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el 
funcionamiento de los 
principales sistemas electorales, 
analizando sus aspectos 
positivos y negativos. 
 

22.1. Caracteriza los diferentes sistemas políticos, 
valora la democracia como sistema político que 
garantiza los derechos humanos y describe las 
estructuras, instituciones y valores propios de las 
sociedades democráticas. 
 

6,66 % 

23. Explicar la organización 
política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión 
Europea, analizando el 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
andaluzas, españolas y de la 
Unión Europea 

23.1. Identifica y caracteriza las instituciones y la 
organización política y administrativa de España y 
Andalucía y analiza la Constitución española y al 
Estatuto de Autonomía de Andalucía como 
referentes del funcionamiento democrático de 
nuestra sociedad. 
23.1a. Distingue en un mapa político la 
distribución territorial de España: comunidades 
autónomas, capitales, provincias, islas. 
23.2. Explica qué es la Unión Europea, describe 
los aspectos básicos de la economía, la sociedad y 
la demografía de los países que la integran y 
caracteriza el funcionamiento institucional de la 
UE. 
 

6,66 % 

24. Vincular las formas de 
discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el 
mundo actual con el 
surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las 
formas de prevención y 
resolución de dichos conflictos, 
comparando la situación de la 
mujer en Andalucía con la de 
países subdesarrollados, 
exponiendo los retos que han de 
afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y 
mujeres en el siglo XXI, y qué 
aportaciones puede realizar la 
ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho objetivo.  
 

24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones 
desigualdad social o económica en el mundo, en 
España y en Andalucía analizando sus causas y 
prestando especial atención a las desigualdades 
entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo 
como en la propia sociedad. 
 

6,66 % 

25. Participar en debates, en el 
que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación, sobre 
problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la 

25.1. Participa en debates, diálogos y realiza 
trabajos y presentaciones a nivel individual y 
grupal que suponen la búsqueda, selección y 
organización de textos o información de carácter 
geográfico, social e histórico y su posterior 
análisis reflexivo contrastando informaciones y 
opiniones con las obtenidas por otras personas. 
25.2. Busca, selecciona y organiza información 

6,66 % 
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situación existente en 
Andalucía, y realizar estudios de 
caso, utilizando para ello las 
tecnologías de la información y 
la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las 
diversas formas de 
discriminación, subrayando las 
posibles soluciones y vías de 
acuerdo para dichos conflictos.  
 
 

concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente o por escrito. 
25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y otros tipos de 
información relacionados con la materia 
extrayendo conclusiones que comenta y contrasta 
con los pareceres de miembros de la clase o de un 
equipo de trabajo. 
25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) 
para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 
 

 

5.- CONTENIDOS   
5.1.- Contenidos Mínimos. 
 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado 
conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales 
que se hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación. 
Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para 
la superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de 
recuperación y de apoyo previstos, y los criterios de evaluación y procedimientos de 
calificación aplicables. 
A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos 
mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de 
Geografía e Historia en el Tercer Curso de la ESO: 

UNIDAD 1. EL RELIEVE: MARCO FÍSICO 
DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

− El relieve y los ríos de los continentes. 
− El relieve, los ríos y las costas de Europa. 
− El relieve de España. 
− Las costas y los ríos de España. 

UNIDAD 2. LOS PAISAJES DE LA TIERRA 

− Los paisajes de la Tierra. 
− Los paisajes de Europa. 
− Los paisajes de España. 
− El patrimonio natural de Andalucía. 

UNIDAD 3. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
DE LAS SOCIEDADES 

− El Estado como organización política de la 
sociedad. 

− Los Estados del mundo y las relaciones 
internacionales: la globalización. 

− La organización territorial de España y las 
autonomías. 

− La Unión Europea. 

UNIDAD 4. LA ORGANIZACIÓN 
ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES 

− Las actividades económicas y sus fases. 
− Los factores y los agentes económicos. 
− Los sectores económicos. 
− Los sistemas económicos. 

UNIDAD 5. LA AGRICULTURA, LA 
GANADERÍA, LA PESCA Y LA 
SILVICULTURA 

− El sector primario. 
− La agricultura y los paisajes agrarios. 
− La ganadería. 
− La pesca. 
− La silvicultura. 
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UNIDAD 6. LA MINERÍA, LA ENERGÍA Y LA 
CONSTRUCCIÓN 

− La obtención de materias primas. 
− Las fuentes de energía renovables y no 

renovables. 
− La construcción en España. 
− Las canteras, graveras y vertederos. 
− La gestión de los residuos nucleares. 

UNIDAD 7. LA INDUSTRIA 

− La actividad industrial. 
− La Primera Revolución Industrial. 
− La Segunda Revolución Industrial. 
− La Tercera Revolución Industrial. 
− Deslocalización, desconcentración, 

desestructuración. 

UNIDAD 8. LOS SERVICIOS, LA 
COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

− El sector terciario. 
− El poder d ela comunicación y de la 

información. 
− I+D+i y economía. 

UNIDAD 9. LOS TRANSPORTES Y EL 
TURISMO 

− Los sistemas de transporte y sus funciones. 
− La importancia económica del turismo. 
− Los transportes y el turismo en España. 

UNIDAD 10. LAS ACTIVIDADES 
COMERCIALES Y LOS FLUJOS DE 
INTERCAMBIO 

− El comercio y los tipos de comercio: 
comercio interior y exterior. 

− El comercio internacional. 
− El comercio desigual y el comercio 

responsable. 

UNIDAD 11. NATURALEZA Y SOCIEDAD: 
ARMONÍAS, CRISIS E IMPACTOS 

− Las relaciones entre naturaleza y sociedad. 
− El disfrute desigual de los recursos del 

planeta. 
− Problemas, impactos y retos ambientales. 
− El desarrollo sostenible y la gestión de 

residuos. 

UNIDAD 12. RETOS, CONFLICTOS Y 
DESIGUALDAD 

− Fomentar la cohesión económica y social 
entre países. 

− Nuevas políticas para reducir las 
desigualdades. 

− Conflicto y guerras en el mundo. 
− Teorías sobre la desigualdad entre países. 
− El desarrollo económico sostenible. 

UNIDAD 13. GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE 
ANDALUCÍA 

− El sector primario en Andalucía. 
− El sector secundario en Andalucía. 
− El sector terciario en Andalucía. 
− La Comunidad Autónoma. 

 
5.2.- Temporalización. 
 
PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE 
GEOGRAFÍA FÍSICA, ECONÓMICA 
Y POLÍTICA 
 
INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA 
1. La Geografía y sus herramientas de trabajo 2. 
Los sistemas de información geográfica (SIG) 
 
UNIDAD 1. EL RELIEVE: MARCO FÍSICO 
DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 
1. Las grandes unidades del relieve terrestre 

2. El relieve, los ríos y las costas de Europa 
3. Las unidades del relieve de España 
4. Las costas y los ríos de España 
5. El relieve de Andalucía 
6. El clima y los ríos de Andalucía 
Taller de Geografía / Síntesis 
 
PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE 
UNIDAD 2. LOS PAISAJES DE LA TIERRA 
1. Los paisajes de las zonas climáticas de la 
Tierra 
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2. Los paisajes de Europa 
3. Los paisajes de España 
4. Los paisajes de la España oceánica o atlántica 
5. Los paisajes de la España mediterránea 
6. Los paisajes de la España interior 
7. Los paisajes de alta montaña 
8. Los paisajes de las islas Canarias 
9. Conoce. El patrimonio natural de Andalucía 
Taller de Geografía / Síntesis 
 
UNIDAD 3. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
DE LAS SOCIEDADES 
1. El Estado como organización política de la 
sociedad 
2. Los Estados del mundo y las relaciones 
internacionales 
3. El Estado y la globalización 
4. La organización territorial de España 
5. El Estado de las Autonomías 
6. Estudio de caso. La Unión Europea 
7. Análisis de problemas. Las organizaciones no 
gubernamentales 
Taller de Geografía / Síntesis 
 
PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE 
UNIDAD 4. LA ORGANIZACIÓN 
ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES  
1. Las actividades económicas 
2. Los factores de producción 
3. Los sectores económicos 
4. Los sistemas económicos 
5. Conoce. Los sectores económicos de la Unión 
Europea 
6. Conoce. La economía de la Unión Europea 
7. Estudio de caso. ¿Qué es una crisis 
económica? 
8. Análisis de problemas. El mercado laboral: 
¿Cómo aumentar vuestras expectativas? 
Taller de Geografía / Síntesis 
 
PRIMER TRIMESTRE: DICIEMBRE 
UNIDAD 5. LA AGRICULTURA, LA 
GANADERÍA, LA PESCA Y LA 
SILVICULTURA 84 
1. La agricultura 
2. Los paisajes agrarios 
3. Análisis de problemas. Sistema de 
subsistencia versus sistema de mercado 
4. La ganadería 

5. La actividad pesquera 
6. La explotación forestal 
7. Conoce. El sector primario en España 
8. Descubre. Los paisajes agrarios en España 
9. Impacto humano. ¿Es posible reducir los 
impactos negativos de las actividades agrarias? 
Taller de Geografía / Síntesis 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO 
UNIDAD 6. LA MINERÍA, LA ENERGÍA Y LA 
CONSTRUCCIÓN 
1. La obtención de materias primas 
2. La energía. Las fuentes no renovables 
3. Las fuentes de energía renovables 
4. La construcción. La situación en España 
5. Impacto humano. Canteras, graveras y 
vertederos 
6. Análisis de problemas. La gestión de los 
residuos nucleares 
Taller de Geografía / Síntesis 
 
UNIDAD 7. LA INDUSTRIA 
1. La actividad industrial 
2. Las revoluciones industriales 
3. La Tercera Revolución Industrial 
4. Localización y deslocalización industrial 
5. Conoce. Las actividades industriales en 
España 
6. Estudio de caso. Las multinacionales 
españolas del siglo XXI 
7. Análisis de problemas. Producir más barato... 
¿a cambio de qué? 
8. Impacto humano. La industria petroquímica 
Taller de Geografía / Síntesis 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO 
UNIDAD 8. LOS SERVICIOS, LA 
COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN 
1. El sector terciario 
2. Las actividades del sector terciario. 
3. La tecnología y los medios de comunicación 
4. La investigación, el desarrollo y la 
innovación 
5. Estudio de caso. I+D+i en España 
6. Análisis de problemas. Las redes sociales 
virtuales y las relaciones humanas 
Taller de Geografía / Síntesis 
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SEGUNDO TRIMESTRE: MARZO 
UNIDAD 9. LOS TRANSPORTES Y EL 
TURISMO 
1. Los sistemas de transporte 
2. Las funciones del transporte y sus redes 
3. El turismo y su importancia económica 
4. Los transportes y el turismo en España 
5. Estudio de caso. El transporte de los 
productos agrarios 
6. Impacto humano. La tasa turística 
Taller de Geografía / Síntesis 
 
TERCER TRIMESTRE: ABRIL 
UNIDAD 10. LAS ACTIVIDADES 
COMERCIALES Y LOS FLUJOS DE 
INTERCAMBIO 
1. Las actividades comerciales 
2. El comercio interior. 
3. El comercio exterior. 
4. El comercio internacional en un mundo 
global 
5. El comercio desigual en un mundo global 
6. Análisis de problemas: La deuda externa 
7. Impacto humano. ¿Somos consumidores 
responsables? 
Taller de Geografía / Síntesis 
 
GEOGRAFÍA HUMANA 
 
UNIDAD 11. NATURALEZA Y SOCIEDAD: 
ARMONÍAS, CRISIS E IMPACTOS 
1. Las relaciones entre naturaleza y sociedad 
2. El disfrute desigual de los recursos del 
planeta 
3. Problemas, impactos y retos ambientales 
4. El desarrollo sostenible y la gestión de los 
residuos 
5. Impacto humano. Repensar las formas de 
consumo 
6. Conoce. Problemáticas de los paisajes 
humanizados españoles 

7. Conoce. Parques nacionales y espacios 
protegidos de España 
Taller de Geografía / Síntesis 
 
TERCER TRIMESTRE: MAYO 
UNIDAD 12. RETOS, CONFLICTOS Y 
DESIGUALDAD 
1. La polarización entre desarrollo y 
subdesarrollo 
2. Las políticas para reducir las desigualdades 
3. Conflictos y guerras en el mundo 
4. Descubre. Los conflictos del siglo XXI 
5. Teorías sobre la desigualdad entre países 
6. El desarrollo económico sostenible 
7. Estudio de caso. Burundi: un ejemplo de país 
pobre 
8. Análisis de problemas. ¿Se puede evitar el 
comercio de armas? 
Taller de Geografía / Síntesis 
 
TERCER TRIMESTRE: JUNIO 
UNIDAD 13. GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE 
ANDALUCÍA 
1. Conoce. El sector primario en Andalucía 
2. Descubre. Los paisajes agrarios en Andalucía 
3. Conoce. La minería, la energía y la 
construcción en Andalucía 
4. Conoce. La industria en Andalucía 
5. Los servicios en Andalucía 
5. Conoce. La innovación, la investigación y el 
desarrollo en Andalucía 
7. Conoce. Los transportes y el turismo en 
Andalucía 
8. Conoce. El comercio en Andalucía 
9. La Comunidad Autónoma de Andalucía 
10. Andalucía en el marco económico en la UE 
Taller de Geografía · Síntesis 
 
PROYECTO TIC: LOS BIOCOMBUSTIBLES: 
UNA ENERGÍA RENOVABLE 
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6.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVES Y 
TRANSVERSALES  
 
6.1.- Competencias claves en el Currículo. 

 
La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser 

humano. Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de 
formación escolar son fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y 
profesional. 

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de 
siete competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como Competencias 
Clave: 

– Competencia lingüística 
– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología 
– Competencia digital 
– Aprender a aprender 
– Competencias sociales y cívicas 
– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
– Conciencia y expresiones culturales 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 

en un contexto social y cultural determinado.  
Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos 

como sociales, culturales y prácticos.  
Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de 

aplicación o dimensiones: 
– El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, 

gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica. 
– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas 

con la aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos. 
– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento 

del mundo y la dimensión intercultural. 
– El componente estratégico se centra en el desarrollos de destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación. 
– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la 

personalidad a través de la interacción comunicativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática 
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 
su contexto. Esta competencia requiere de conocimientos sobre: 
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– Los números, las medidas y las estructuras. 
– Las operaciones y las representaciones matemáticas. 
– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas 

que se centran en: 
– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos 

personales, sociales, profesionales o científicos. 
– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de 

cálculos. 
– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de 

expresiones algebraicas. 
Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: 
– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las 

relaciones, las situaciones y las entidades del mundo. 
– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como 

propiedades y posiciones de objetos o descodificación de información visual. 
– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las 

circunstancias en las que dichos objetos se interrelacionan. 
– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático 

presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 

mundo físico favoreciendo: 
– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan 

la conservación del medio natural. 
– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios de 

la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. 
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 

tecnología son: 
– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el 

ámbito fisicoquímico. 
– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica 

que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 
– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, 

centrada en el origen del Universo y de la Tierra. 
– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas. 

COMPETENCIA DIGITAL 
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el 
aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad. 
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Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los 
siguientes ámbitos: 

– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los 
soportes a través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda. 

– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación 
digita y la utilización de paquetes de software de comunicación  

– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, 
vídeo, imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos. 

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o 
de recursos online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos  

– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para 
resolver problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o 
práctica. 

APRENDER A APRENDER 
La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, 

organizar y persistir en el aprendizaje. 
Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se 

articula en torno a: 
– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la 

conciencia de la necesidad de aprender del alumnado. 
– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los 

propios procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje. 
A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos 

aspectos clave de la competencia para aprender a aprender: 
– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o 

desconoce y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea. 
– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el 

desarrollo de  estrategias de planificación, revisión y evaluación. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la 

salud, tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece. 
Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del 

alumnado y se articula a través de: 
– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conducta y los usos de distintas sociedades y entornos. 
– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 

organización del trabajo, la igualdad y la no−discriminación. 
– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas. 
 



250 
 

b) La competencia cívica 
La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez: 
– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales. 
– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, 

nacional, europea e internacional. 
– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la 

comprensión de procesos sociales y culturales de la sociedad actual. 
La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se 

centran en: 
– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 
– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la 

comunidad o del ámbito mediato e inmediato. 
– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, 

mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos, para lo que se requiere: 
– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 
– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

a través de los siguientes ámbitos: 
– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el 

autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa. 
– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la 

planificación, la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas. 
– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes 

contextos y situaciones. 
– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o 

liderando un equipo. 
– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las 

propias responsabilidades se refiere. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los 

siguientes aspectos: 
– Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente de 

enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos. 
– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las 

capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales. 
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Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a 
su vez a través  

– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos,  
– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas. 
– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación. 
– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno. 
– La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística. 

 
6.2.- Indicadores y descriptores 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Expresar y comprender textos 
orales. 

Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, 
relatos… 
Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 
Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para representar textos 
literarios. 

2. Leer y comprender textos. Disfrutar con la lectura. 
Entender textos en una lectura comprensiva. 
Utilizar estrategias para comprender. 
Desarrollar la afición por la lectura. 
Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma. 

3. Redactar textos breves. Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías textuales y la aplicación 
de pautas. 
Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto. 
Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y presentación de textos. 

4. Identificar y aplicar los 
aspectos básicos la lengua. 

Conocer los elementos de la comunicación. 
Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su aplicación. 
Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la lengua. 
Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las normas ortográficas. 

5. Desarrollar la capacidad y el 
interés para expresarse en 
diversas lenguas 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos 
contextos. 
Valorar positivamente  la realidad plurilingüe. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer y emplear elementos matemá-ticos 
básicos. 

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros. 
Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios 
de medición y codificación numérica, etc. 
Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

2. Desarrollar el razonamiento lógico- Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas 
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matemático lógico-matemáticos. 
Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución 
de problemas. 

3. Utilizar conceptos y procedimientos 
matemáticos para  resolver problemas 
cotidianos o de diferentes áreas de 
conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica. 
Emplear escalas y sistemas de representación. 
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la 
vida cotidiana. 
Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Comprender y explicar el mundo 
natural y tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural.  
Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo 
sostenible. 
Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

2. Reconocer los rasgos claves de la 
ciencia y la tecnología 

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para ser 
considerada científica. 
Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del 
conocimiento científico. 

3. Entender y emplear el pensamiento, la 
metodología y los conocimientos 
científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma 
razonada. 
Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y 
aparatos para solucionar problemas y comprender lo que ocurre a nuestro 
alrededor. 
Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en diferentes áreas de conocimiento. 
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder 
preguntas. 

COMPETENCIA DIGITAL 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Interpretar la información obtenida por diversos 
medios y transformarla en conocimiento 

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida 
de Internet.  
Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de 
información. 

2. Utilizar correctamente las TIC y sus lenguajes Emplear correctamente diferentes procesadores de texto. 
Editar información en hojas de cálculo para organizar la 
información. 
Redactar y enviar correos electrónicos. 
Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la 
transmisión de conocimientos. 
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

3. Familiarizarse de forma crítica con los medios de 
comunicación. 

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual 
para transmitir informaciones diversas. 
Comprender los mensajes que vienen de los medios de 
comunicación. 
Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios. 
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APRENDER A APRENDER 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Regular las propias capacidades acadé-micas y 
de aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al 
trabajo de forma autónoma.  
Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de 
los contenidos. 
Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de 
sus resultados. 

2. Identificar y estimular las propias capacidades 
intelectuales y personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente, 
Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias 
motivaciones. 
Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Desarrollar las habilidades 
básicas de relación social. 

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa.  
Dialogar en grupo respetando las normas. 
Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser ajenas. 

2. Asumir capacidades y 
sentimientos de empatía y 
solidaridad. 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas. 
Cumplir los acuerdos adoptados. 
Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas de otras 
personas. 
Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas. 
Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva. 
Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía. 

b) La competencia cívica 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer e interpretar la 
realidad social en diferentes 
escalas: local, nacional e 
internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad histórica a partir 
de distintas fuentes. 
Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de 
derecho refrendado por una constitución 
Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e instituciones 
básicas. 

2. Desarrollar el ejercicio activo 
de la ciudadanía. 

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 
escuela. 
Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes ámbitos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Desarrollar la propia 
autonomía personal. 

Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para potenciarlas.  
Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
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Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

2. Entender y asumir en qué 
consiste el emprendimiento 

Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

3. Asumir y potenciar la propia 
creatividad. 

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones imaginativas ante 
problemas diversos. 
Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer y apreciar diferentes 
manifestaciones artísticas.. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 
Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística. 
Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y 
hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 
Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2. Realizar diferentes expresiones 
culturales y artísticas 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la elaboración de las 
propias producciones. 
Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad 
y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 
 
6.3.- Contribución de la materia de Geografia e Historia a las Competencias Clave. 
 

 El aprendizaje de la Geografía e Historia en la etapa de la ESO debe contribuir a la 
adquisición, por parte de los alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y como 
se recoge en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato.  

 El aprendizaje de la Geografía e Historia en el Tercer Curso de la ESO se 
centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las 
competencias: 

1. Competencias sociales y cívicas 
– Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e históricos. 
– Expresar las propias opiniones de forma asertiva. 
– Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de 

vista. 
– Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 
– Comprender los valores democráticos. 
– Entender los comportamientos y las formas de vida en contextos históricos y/o 

culturales distintos del propio. 

2. Conciencia y expresiones culturales 
– Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio 

natural y cultural. 
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– Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

3. Comunicación lingüística 
– Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación. 
– Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito. 
– Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la argumentación. 
– Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y pertinentes. 
– Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología más 

adecuada en cada caso. 
– Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y 

espíritu crítico. 

4. Competencia digital 
– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 

audiovisuales, etc. 
– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  
– Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro 

formato o lenguaje.  
– Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información. 

5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
– Interpretar escalas numéricas y gráficas. 
– Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas. 
– Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la 

actividad humana. 
– Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad. 

6. Aprender a aprender 
– Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y 

consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales. 
– Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: 

esquemas, resúmenes, etc.   
– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 
– Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso 

de resolución de las actividades propuestas.  
– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema 

estudiado.  
– Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y 

fenómenos estudiados. 
– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta 

por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.  
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6.4.- Evaluación de las Competencias Claves. 
 

COMP. 
CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

TEMAS ACTIVIDADES 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 4.1d. Describe las diferentes unidades de relieve con la ayuda del mapa 
físico de España. 

T. 01 P. 015 A. 01 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 4.1d. Describe las diferentes unidades de relieve con la ayuda del mapa 
físico de España. 

T. 01 P. 017 A. 03 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 02 P. 026 A. 02 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 02 P. 027 A. 04 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 5.1a. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 

T. 02 P. 027 A. 05 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 5.1a. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 

T. 02 P. 027 A. 10 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 5.1a. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 

T. 02 P. 029 A. 05 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 5.1a. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 

T. 02 P. 029 A. 06 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 02 P. 032 A. 05 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 

T. 02 P. 033 A. 04 
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económica. 
1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 02 P. 035 A. 05 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 

T. 03 P. 049 A. 02 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 03 P. 055 A. 02 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.1. Participa en debates, diálogos y realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de 
textos o información de carácter geográfico, social e histórico y su posterior análisis 
reflexivo contrastando informaciones y opiniones con las obtenidas por otras 
personas. 

T. 03 P. 060 A. 04 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.1. Participa en debates, diálogos y realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de 
textos o información de carácter geográfico, social e histórico y su posterior análisis 
reflexivo contrastando informaciones y opiniones con las obtenidas por otras 
personas. 

T. 03 P. 060 A. 05 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 04 P. 065 A. 05 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 04 P. 067 A. 05 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 04 P. 069 A. 08 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 

T. 04 P. 071 A. 08 
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trabajo. 
1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 04 P. 077 A. 03 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 04 P. 080 Apren... 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y 
analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

T. 04 P. 082 A. 03 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 05 P. 086 A. 01 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 05 P. 087 A. 06 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1a. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro 
continente. 

T. 05 P. 089 A. 02 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 05 P. 093 A. 05 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 05 P. 103 A. 07 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 05 P. 104 Aprende 
a... 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 05 P. 106 A. 04 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 06 P. 111 A. 07 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 

T. 06 P. 122 A. 
Aprende a... 
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conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

T. 07 P. 139 A. 03  

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 08 P. 151 A. 06 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 08 P. 151 A. 08 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 08 P. 157 A. 05 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 08 P. 157 A. 06 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

T. 09 P. 171 A. 06 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

T. 09 P. 171 A. 08 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

T. 09 P. 175 A. 01 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

T. 09 P. 175 A. 03 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y 
analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

T. 09 P. 175 A. 04 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 09 P. 175 A. 05 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 

T. 09 P. 180 A. 
Aprende a... 
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comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

T. 09 P. 181 A. 01 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 10 P. 197 A. 05 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

T. 10 P. 199 A. 05 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 10 P. 202 A. 04 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
CSC, CMCT, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 
explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales. 

T. 10 P. 202 A. 05 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 11 P. 207 A. 05 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 11 P. 207 A. 06 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 

T. 11 P. 209 A. 04 
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igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 11 P. 209 A. 06 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 11 P. 221 A. 01 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 11 P. 222 A. 04 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 12 P. 227 A. 08 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con 
factores económicos y políticos. 

T. 12 P. 239 A. 02 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

T. 12 P. 239 A. 04 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 13 P. 249 A. 02 
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1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 13 P. 249 A. 06  

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 13 P. 251 A. 01 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 13 P. 251 A. 02 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 4.1c. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

T. 13 P. 251 A. 03 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 13 P. 251 A. 03 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y 
analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

T. 13 P. 253 A. 05 

1. Com. 
lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 13 P. 259 A. 01 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.1a. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 

T. 00 
Intro. 

P. 003 A. 02 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 4.1a. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos 
de coordenadas geográficas. 

T. 00 
Intro. 

P. 005 A. 03 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 4.1a. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos 
de coordenadas geográficas. 

T. 00 
Intro. 

P. 005 A. 03 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 02 P. 028 A. 01 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de 

T. 02 P. 031 A. 05 
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imágenes. 
2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 02 P. 039 A. 01 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 04 P. 069 A. 02 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.2. Explica qué es la Unión Europea, describe los aspectos básicos de la 
economía, la sociedad y la demografía de los países que la integran y caracteriza el 
funcionamiento institucional de la UE. 

T. 04 P. 075 A. 01 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 04 P. 080 Aprende 
a... 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 
importantes masas boscosas del mundo. 

T. 05 P. 106 A. 04 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 06 P. 113 A. 05 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

T. 06 P. 115 A. 08 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 

T. 06 P. 117 A. 04 
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interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 06 P. 119 A. 01 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 06 P. 119 A. 02 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 06 P. 119 A. 04 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 14. Explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo, identificando las principales zonas industriales 
andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho. 
CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 14.2 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo. 

T. 06 P. 123 A. 01 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de 
minerales en el mundo. 

T. 06 P. 123 A. 02 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

T. 06 P. 124 A. 03 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 08 P. 159 A. 01 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 

T. 08 P. 159 A. 05 



265 
 

y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de 
minerales en el mundo. 

T. 08 P. 163 A. 01 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y 
analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

T. 08 P. 165 A. 03 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 09 P. 171 A. 05 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 09 P. 173 A. 02 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

T. 09 P. 182 A. 03  

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 10 P. 189 A. 02 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 10 P. 201 A. 02 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 10 P. 202 A. 03 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.1. Participa en debates, diálogos y realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de 
textos o información de carácter geográfico, social e histórico y su posterior análisis 

T. 11 P. 207 A. 06 
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reflexivo contrastando informaciones y opiniones con las obtenidas por otras 
personas. 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 11 P. 219 A. 07 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con 
factores económicos y políticos. 

T. 12 P. 239 A. 03 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 12 P. 243 A. 01 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 13 P. 253 A. 05 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y 
analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

T. 13 P. 255 A. 01 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 13 P. 257 A. 02 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
CSC, CMCT, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 
explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales. 

T. 13 P. 263 A. 03 

2. Mat. 
y Cienc. 
y Tecn. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 13 P. 263 A. 04 

3. Bloque 2 Crit. Eval. 4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel T. 00 P. 005 A. 03 
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Comp. 
Digital 

peninsular e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 4.1a. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos 
de coordenadas geográficas. 

Intro. 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 02 P. 030 A. 01 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 02 P. 032 A. 06 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 02 P. 033 A. 04 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 02 P. 038 Aprende 
a... 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 02 P. 039 A. 01 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 14. Explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo, identificando las principales zonas industriales 
andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho. 
CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 14.1 Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los 
países más industrializados del mundo. 

T. 03 P. 047 A. 02 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 

T. 03 P. 049 A. 01 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 21.1a. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen 
y en los de acogida. 

T. 03 P. 049 A. 09 
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3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.1. Identifica y caracteriza las instituciones y la organización política y 
administrativa de España y Andalucía y analiza la Constitución española y al 
Estatuto de Autonomía de Andalucía como referentes del funcionamiento 
democrático de nuestra sociedad. 

T. 03 P. 051 A. 01 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.2. Explica qué es la Unión Europea, describe los aspectos básicos de la 
economía, la sociedad y la demografía de los países que la integran y caracteriza el 
funcionamiento institucional de la UE. 

T. 03 P. 055 A. 03 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 03 P. 059 A. 01 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

T. 03 P. 060 A. 05 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y 
analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

T. 04 P. 069 A. 09 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 04 P. 077 A. 07 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 04 P. 079 A. 03 

3. Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en T. 04 P. 079 A. 05 
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Comp. 
Digital 

Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 04 P. 081 A. 02 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de 
imágenes. 

T. 05 P. 101 A. 03 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 05 P. 103 A. 04 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 05 P. 103 A. 08 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 06 P. 111 A. 07 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 06 P. 119 A. 04 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 

T. 06 P. 123 A. 02 
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discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 07 P. 139 A. 03  

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

T. 08 P. 164 A. 05 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 09 P. 175 A. 05 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

T. 09 P. 177 A. 01 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

T. 09 P. 177 A. 02 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 

T. 09 P. 177 A. 03 



271 
 

interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 09 P. 179 A. 05 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 09 P. 179 A. 06  

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

T. 09 P. 182 A. 04 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 10 P. 195 A. 10 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 11 P. 220 A. 
Aprende a... 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 

T. 11 P. 221 A. 01 
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blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 11 P. 222 A. 03 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 11 P. 222 A. 04 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 11 P. 222 A. 05 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 12 P. 227 A. 09 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 

T. 12 P. 229 A. 02 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 21.1a. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen 
y en los de acogida. 

T. 12 P. 230 A. 01 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 

T. 12 P. 242 A. 
Aprender a... 
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temas tratados. 
3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 12 P. 243 A. 02 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 12 P. 244 A. 04 

3. 
Comp. 
Digital 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 13 P. 259 A. 04 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.1b. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 
europeo y mundial. 

T. 01 P. 009 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.1b. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 
europeo y mundial. 

T. 01 P. 009 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.1d. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve 
europeo. 

T. 01 P. 011 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.1c. Explica las características del relieve europeo. 

T. 01 P. 011 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.1d. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve 
europeo. 

T. 01 P. 011 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 4.1c. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

T. 01 P. 013 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 4.1c. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

T. 01 P. 013 A. 04 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 4.1c. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

T. 01 P. 013 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 

T. 01 P. 015 A. 02 
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Est. Apr. 4.1c. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 
4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 4.1c. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

T. 01 P. 017 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.1b. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 
europeo y mundial. 

T. 01 P. 019 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 4.1c. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

T. 01 P. 019 A. 06 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 4.1c. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

T. 01 P. 019 A. 07 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 02 P. 027 A. 07 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 5.1a. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 

T. 02 P. 029 A. 04 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de 
imágenes. 

T. 02 P. 030 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de 
imágenes. 

T. 02 P. 030 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de 
imágenes. 

T. 02 P. 031 A. 06 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 02 P. 032 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 02 P. 034 A. 04 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 14. Explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo, identificando las principales zonas industriales 
andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho. 
CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 14.1 Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los 
países más industrializados del mundo. 

T. 03 P. 047 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 14. Explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo, identificando las principales zonas industriales 
andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho. 
CSC, CCL, SIEP. 

T. 03 P. 047 A. 03 
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Est. Apr. 14.1 Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los 
países más industrializados del mundo. 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con 
factores económicos y políticos. 

T. 03 P. 047 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 03 P. 047 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.1. Identifica y caracteriza las instituciones y la organización política y 
administrativa de España y Andalucía y analiza la Constitución española y al 
Estatuto de Autonomía de Andalucía como referentes del funcionamiento 
democrático de nuestra sociedad. 

T. 03 P. 051 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.1. Identifica y caracteriza las instituciones y la organización política y 
administrativa de España y Andalucía y analiza la Constitución española y al 
Estatuto de Autonomía de Andalucía como referentes del funcionamiento 
democrático de nuestra sociedad. 

T. 03 P. 051 A. 06 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.1. Identifica y caracteriza las instituciones y la organización política y 
administrativa de España y Andalucía y analiza la Constitución española y al 
Estatuto de Autonomía de Andalucía como referentes del funcionamiento 
democrático de nuestra sociedad. 

T. 03 P. 053 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.1. Identifica y caracteriza las instituciones y la organización política y 
administrativa de España y Andalucía y analiza la Constitución española y al 
Estatuto de Autonomía de Andalucía como referentes del funcionamiento 
democrático de nuestra sociedad. 

T. 03 P. 053 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.1. Identifica y caracteriza las instituciones y la organización política y 
administrativa de España y Andalucía y analiza la Constitución española y al 
Estatuto de Autonomía de Andalucía como referentes del funcionamiento 
democrático de nuestra sociedad. 

T. 03 P. 053 A. 07 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.2. Explica qué es la Unión Europea, describe los aspectos básicos de la 
economía, la sociedad y la demografía de los países que la integran y caracteriza el 
funcionamiento institucional de la UE. 

T. 03 P. 055 A. 04 
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4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 03 P. 057 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.2. Explica qué es la Unión Europea, describe los aspectos básicos de la 
economía, la sociedad y la demografía de los países que la integran y caracteriza el 
funcionamiento institucional de la UE. 

T. 03 P. 058 Aprende 
a... 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con 
factores económicos y políticos. 

T. 03 P. 059 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos 
más importantes, contrastando los principios e instituciones de las formas de 
gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el funcionamiento de los 
principales sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos. CSC, 
CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 22.1. Caracteriza los diferentes sistemas políticos, valora la democracia 
como sistema político que garantiza los derechos humanos y describe las estructuras, 
instituciones y valores propios de las sociedades democráticas. 

T. 03 P. 059 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

T. 03 P. 060 A. 04 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 04 P. 065 A. 06 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 04 P. 067 A. 01 y 
08 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 04 P. 067 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y 
analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

T. 04 P. 068 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

T. 04 P. 069 A. 02 
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Est. Apr. 16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y 
analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 04 P. 069 A. 06 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 04 P. 071 A. 01, 
02, 05 y 06 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 04 P. 073 A. 09 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 04 P. 073 A. 10 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 04 P. 073 A. 12 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.2. Explica qué es la Unión Europea, describe los aspectos básicos de la 
economía, la sociedad y la demografía de los países que la integran y caracteriza el 
funcionamiento institucional de la UE. 

T. 04 P. 075 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
CSC, CMCT, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 
explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales. 

T. 04 P. 075 A. 07 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 04 P. 077 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
CSC, CMCT, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 
explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales. 

T. 04 P. 077 A. 04 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 05  P. 086 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 05 P. 089 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de 
imágenes. 

T. 05 P. 089 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 

T. 05 P. 089 A. 07 
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como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 
importantes masas boscosas del mundo. 

T. 05 P. 090 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 05  P. 093 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 05 P. 093 A. 06 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 05  P. 095 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 05  P. 095 A. 06 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 05 P. 095 A. 07 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 

T. 05 P. 097 A. 01 
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relacionados con él. 
4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 5.1b. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro 
continente. 

T. 05 P. 097 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 5.1b. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro 
continente. 

T. 05 P. 097 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
CSC, CMCT, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 
explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales. 

T. 05 P. 099 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 05  P. 099 A. 03 y 
04 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 05  P. 099 A. 04 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 05 P. 101 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 05 P. 101 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario 
y otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae 
conclusiones. 

T. 05 P. 106 A. 04 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de 
minerales en el mundo. 

T. 06 P. 111 A. 01 

4. Apr. a Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa T. 06 P. 111 A. 02 
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Apr. mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de 
minerales en el mundo. 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo. 

T. 06 P. 113 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 14. Explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo, identificando las principales zonas industriales 
andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho. 
CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 14.2 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo. 

T. 06 P. 113 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo. 

T. 06 P. 113 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 14. Explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo, identificando las principales zonas industriales 
andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho. 
CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 14.2 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo. 

T. 06 P. 113 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

T. 06 P. 115 A. 09 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 06 P. 117 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 06 P. 117 A. 09 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

T. 06 P. 121 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 06 P. 122 A. 
Aprende a... 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 

T. 06 P. 123 A. 01 
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Est. Apr. 13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo. 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 07 P. 129 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 07 P. 129 A. 06 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
CSC, CMCT, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 
explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales. 

T. 07 P. 129 A. 08 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 07 P. 131 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 07 P. 131 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

T. 07 P. 131 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 07 P. 133 A. 04 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 07 P. 135 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 07 P. 135 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 07 P. 135 A. 04 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 07 P. 137 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 07 P. 137 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 

T. 07 P. 137 A. 05 
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utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 07 P. 139 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 07 P. 141 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 07 P. 141 A. 04 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 07 P. 143 A. 04 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 07 P. 145 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y 
analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

T. 08 P. 151 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 08 P. 153 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 08 P. 153 A. 04 
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4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 08 P. 153 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 08 P. 155 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 08 P. 157 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 08 P. 159 A. 06 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.1. Participa en debates, diálogos y realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de 
textos o información de carácter geográfico, social e histórico y su posterior análisis 
reflexivo contrastando informaciones y opiniones con las obtenidas por otras 
personas. 

T. 08 P. 161 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.1. Participa en debates, diálogos y realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de 
textos o información de carácter geográfico, social e histórico y su posterior análisis 
reflexivo contrastando informaciones y opiniones con las obtenidas por otras 
personas. 

T. 08 P. 161 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.1. Participa en debates, diálogos y realiza trabajos y presentaciones a 

T. 08 P. 161 A. 03 
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nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de 
textos o información de carácter geográfico, social e histórico y su posterior análisis 
reflexivo contrastando informaciones y opiniones con las obtenidas por otras 
personas. 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

T. 09 P. 169 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

T. 09 P. 169 A. 08 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

T. 09 P. 169 A. 09 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
CSC, CMCT, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 
explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales. 

T. 10 P. 187 A. 04 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
CSC, CMCT, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 
explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales. 

T. 10 P. 187 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

T. 10 P. 187 A. 06 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 10 P. 189 A. 06 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

T. 10 P. 191 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

T. 10 P. 191 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

T. 10 P. 191 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

T. 10 P. 192 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 

T. 10 P. 192 A. 06 
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nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 

T. 10 P. 195 A. 08 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 10 P. 197 A. 04 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 10 P. 199 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
CSC, CMCT, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 
explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales. 

T. 10 P. 200 A. 
Aprende a... 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación 
actual de algunos de ellos. 

T. 11 P. 219 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 
importantes masas boscosas del mundo. 

T. 11 P. 221 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 11 P. 222 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 11 P. 222 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

T. 12 P. 229 A. 05 
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Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 12 P. 229 A. 06 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 12 P. 229 A. 07 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 12 P. 229 A. 09 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 12 P. 237 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 12 P. 237 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 12 P. 237 A. 09 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 

T. 12 P. 240 A. 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 

T. 13 P. 249 A. 03 
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especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 
importantes masas boscosas del mundo. 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 13 P. 249 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de 
minerales en el mundo. 

T. 13 P. 253 A, 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo. 

T. 13 P. 253 A, 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

T. 13 P. 253 A, 02 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de 
minerales en el mundo. 

T. 13 P. 253 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 13 P. 255 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 13 P. 255 A. 04 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 13 P. 257 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 13 P. 259 A. 03 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

T. 13 P. 261 A. 05 

4. Apr. a Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su T. 13 P. 261 A. 06 
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Apr. entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las 
líneas de intercambio. 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.1. Identifica y caracteriza las instituciones y la organización política y 
administrativa de España y Andalucía y analiza la Constitución española y al 
Estatuto de Autonomía de Andalucía como referentes del funcionamiento 
democrático de nuestra sociedad. 

T. 13 P. 265 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.1a. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, provincias, islas. 

T. 13 P. 265 A. 06 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.2. Explica qué es la Unión Europea, describe los aspectos básicos de la 
economía, la sociedad y la demografía de los países que la integran y caracteriza el 
funcionamiento institucional de la UE. 

T. 13 P. 266 A. 01 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.2. Explica qué es la Unión Europea, describe los aspectos básicos de la 
economía, la sociedad y la demografía de los países que la integran y caracteriza el 
funcionamiento institucional de la UE. 

T. 13 P. 267 A. 05 

4. Apr. a 
Apr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.2. Explica qué es la Unión Europea, describe los aspectos básicos de la 
economía, la sociedad y la demografía de los países que la integran y caracteriza el 
funcionamiento institucional de la UE. 

T. 13 P. 267 A. 06 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 02 P. 029 A. 08 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 02 P. 032 A. 06 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 02 P. 033 A. 03 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 02 P. 035 A. 06 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 

T. 03 P. 045 A. 04 
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SIEP. 
Est. Apr. 23.1a. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, provincias, islas. 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.1. Identifica y caracteriza las instituciones y la organización política y 
administrativa de España y Andalucía y analiza la Constitución española y al 
Estatuto de Autonomía de Andalucía como referentes del funcionamiento 
democrático de nuestra sociedad. 

T. 03 P. 045 A. 05 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 07 P. 133 A. 01 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 07 P. 133 A. 02 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 09 P. 173 A. 03 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 09 P. 173 A. 09 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 11 P. 206 A. 01 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 11 P. 211 A. 03 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 11 P. 211 A. 06 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 

T. 11 P. 211 A. 08 
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sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 11 P. 213 A. 03 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 11 P. 213 A. 05 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 11 P. 215 A. 05 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 11 P. 219 A. 02 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 11 P. 219 A. 05 

5. Soc. y 
Cívicas 

Bloque 2 Crit. Eval. 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
Est. Apr. 13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 
importantes masas boscosas del mundo. 

T. 13 P. 249 A. 01 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.1. Participa en debates, diálogos y realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de 
textos o información de carácter geográfico, social e histórico y su posterior análisis 
reflexivo contrastando informaciones y opiniones con las obtenidas por otras 
personas. 

T. 03 P. 057 A. 08 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 

T. 03 P. 057 A. 09 
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conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.1. Participa en debates, diálogos y realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de 
textos o información de carácter geográfico, social e histórico y su posterior análisis 
reflexivo contrastando informaciones y opiniones con las obtenidas por otras 
personas. 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos 
más importantes, contrastando los principios e instituciones de las formas de 
gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el funcionamiento de los 
principales sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos. CSC, 
CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 22.1. Caracteriza los diferentes sistemas políticos, valora la democracia 
como sistema político que garantiza los derechos humanos y describe las estructuras, 
instituciones y valores propios de las sociedades democráticas. 

T. 03 P. 060 A. 05 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 04 P. 065 A. 04 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 04 P. 065 A. 08 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

T. 04 P. 065 A. 09 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.1. Participa en debates, diálogos y realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de 
textos o información de carácter geográfico, social e histórico y su posterior análisis 
reflexivo contrastando informaciones y opiniones con las obtenidas por otras 
personas. 

T. 04 P. 079 A. 06 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

T. 04 P. 081 A. 01 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 

T. 04 P. 081 A. 02 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 

T. 04 P. 082 A. 04 
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blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

T. 04 P. 082 A. 05 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 

T. 05 P. 090 A. 05 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 05 P. 105 A. 02 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 05 P. 106 A. 03 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

T. 06 P. 117 A. 04 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. 
Est. Apr. 19.1. Comparar las características del consumo interior de países como 
Brasil y Francia. 

T. 06 P. 123 A. 01 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 06 P. 123 A. 02 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 06 P. 124 A. 04 
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6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 06 P. 124 A. 05 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.1. Participa en debates, diálogos y realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de 
textos o información de carácter geográfico, social e histórico y su posterior análisis 
reflexivo contrastando informaciones y opiniones con las obtenidas por otras 
personas. 

T. 07 P. 139 A. 05 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.1. Participa en debates, diálogos y realiza trabajos y presentaciones a 
nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de 
textos o información de carácter geográfico, social e histórico y su posterior análisis 
reflexivo contrastando informaciones y opiniones con las obtenidas por otras 
personas. 

T. 07 P. 141 A. 05 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 07 P. 143 A. 01 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 07 P. 145 A. 01 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 07 P. 145 A. 02 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 07 P. 146 A. 04 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario 
y otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae 
conclusiones. 

T. 09 P. 177 A. 01 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario 
y otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae 
conclusiones. 

T. 09 P. 177 A. 02 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario 
y otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae 
conclusiones. 

T. 09 P. 177 A. 03 
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6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 09 P. 179 A. 03 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
Est. Apr. 11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 

T. 09 P. 181 A. 02 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 10 P. 192 A. 07 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 

T. 10 P. 195 A. 09 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 10 P. 197 A. 03 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 10 P. 199 A. 05 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 11 P. 217 A. 05 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 11 P. 220 A. 
Aprende a... 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 

T. 11 P. 221 A. 02 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 

T. 11 P. 221 A. 02 
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empr. comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información relacionados con la materia extrayendo conclusiones 
que comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la clase o de un equipo de 
trabajo. 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 12 P. 227 A. 05 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. 
Est. Apr. 19.1. Comparar las características del consumo interior de países como 
Brasil y Francia. 

T. 12 P. 227 A. 06 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. 
Est. Apr. 19.1. Comparar las características del consumo interior de países como 
Brasil y Francia. 

T. 12 P. 227 A. 06 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 12 P. 227 A. 06 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 12 P. 227 A. 08 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 12 P. 227 A. 08 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 

T. 12 P. 227 A. 09 
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subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 12 P. 235 A. 06 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 12 P. 239 A. 05 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 12 P. 242 A. 
Aprender a... 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. 
Est. Apr. 19.1. Comparar las características del consumo interior de países como 
Brasil y Francia. 

T. 12 P. 243 A. 01 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con 
factores económicos y políticos. 

T. 12 P. 243 A. 02 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos 
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiéndolos retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad social o 
económica en el mundo, en España y en Andalucía analizando sus causas y prestando 
especial atención a las desigualdades entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en la propia sociedad. 

T. 12 P. 243 A. 03 

6. Sent. 
iniciat. y 
esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
Est. Apr. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con 
factores económicos y políticos. 

T. 12 P. 244 A. 04 

6. Sent. Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar en debates, en el que se haya recopilado T. 12 P. 244 A. 05 
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iniciat. y 
esp. 
empr. 

informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

7. Conc. 
y expr. 
cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
Est. Apr. 5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de 
imágenes. 

T. 02 P. 031 A. 02 

7. Conc. 
y expr. 
cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así 
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Est. Apr. 3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 

T. 13 P. 251 A. 06 

7. Conc. 
y expr. 
cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. 23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
Est. Apr. 23.1. Identifica y caracteriza las instituciones y la organización política y 
administrativa de España y Andalucía y analiza la Constitución española y al 
Estatuto de Autonomía de Andalucía como referentes del funcionamiento 
democrático de nuestra sociedad. 

T. 13 P. 264 A. 01 

 
7.- METODOLOGÍA. 

7.1.- Orientaciones generales. 

En el marco de su Programación Didáctica los centros han de precisar en cada 
Curso los objetivos que garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos 
como objetivos de centro y determinar la participación de cada una de las áreas del 
currículo en la consecución de las competencias.  

El carácter multidisciplinar de muchas de las competencias se aleja de la concepción 
del currículo como un conjunto de compartimentos estancos entre las diversas materias y 
por ello requiere una coordinación de actuaciones docentes donde el trabajo en equipo ha 
de ser una constante.  

Así, el desarrollo de la Programación Didáctica de Centro requiere tanto procesos de 
formación y elaboración reflexiva e intelectual por parte de su equipo docente, como 
diversas formas de trabajo cooperativo. Estas formas deben ser respetuosas con la 
diversidad de los profesores y profesoras, pero generadoras de ilusión por colaborar en un 
proyecto común al que cada uno aporta su mejor saber hacer profesional y aprende y 
comparte el saber hacer con otros compañeros y compañeras.  

El currículo de cada Centro no se limitará a las competencias clave, aunque las 
incluya. En el currículo habrá competencias clave fundamentales y otras que no lo serán 
tanto para que cada alumno pueda desarrollar al máximo sus potencialidades a partir de los 
Estándares de aprendizaje propios de cada área o materia. No hay que olvidar que la 
función de la escuela es garantizar unos mínimos para todos y, a la vez, el máximo para 
cada alumno.  
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El desarrollo de competencias va acompañado de una práctica pedagógica exigente 
tanto para el alumnado como para el profesorado. Para el alumnado, porque se ha de 
implicar en el aprendizaje y ha de adquirir las habilidades que le permitan construir sus 
propios esquemas explicativos para comprender el mundo en el que vive, construir su 
identidad personal, interactuar en situaciones variadas y continuar aprendiendo.  

Para el docente, porque habrá de desplegar los recursos didácticos necesarios que 
permitan desarrollar los Estándares de aprendizaje propios del área incluyendo el desarrollo 
de las Competencias Clave, y poder alcanzar así los objetivos del currículo. No obstante, a 
pesar de que las competencias tienen un carácter transversal y interdisciplinar respecto a las 
disciplinas académicas, esto no ha de impedir que desde cada área se determinen 
aprendizajes específicos que resulten relevantes en la consecución de competencias 
concretas.  

El docente deberá buscar situaciones próximas a los alumnos para que éstos puedan 
aplicar en diferentes contextos los contenidos de los cuatro saberes que conformen cada una 
de las competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber estar). Asimismo, creará 
contextos y situaciones que representen retos para los alumnos; que los inviten a 
cuestionarse sus saberes actuales; que les obliguen ampliar su perspectiva y a contrastar sus 
parecer con el de sus compañeros, a justificar y a interpretar con rigor, etc. 

Para trabajar las competencias clave relacionadas con el dominio emocional y las 
habilidades sociales tendrán un especial protagonismo las actividades de planificación y 
ejecución de tareas en grupo que favorezcan el diálogo, la escucha, la cooperación y la 
confrontación de opiniones. 

La forma de evaluar el nivel de competencia alcanzado será a través de la aplicación 
de los conocimientos y las habilidades trabajadas. Ahora bien, las competencias suponen un 
dominio completo de la actividad en cuestión; no son sólo habilidades, aunque éstas 
siempre estén presentes. Por lo tanto, además de las habilidades, se tendrán en cuenta 
también las actitudes y los elementos cognitivos.  

En el marco de su Programación Didáctica los centros han de precisar en cada 
Curso los objetivos que garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos 
como objetivos de centro y determinar la participación de cada una de las áreas del 
currículo en la consecución de las competencias.  

Este trabajo, además, se desarrollará a partir de metodologías activas que 
contextualicen el proceso educativo a través del aprendizaje por proyectos, centros de 
interés o estudios de casos. Con ello se favorecerá, además, un tratamiento y un enfoque 
didáctico transversal e interdisciplinar de las capacidades, competencias y contenidos a 
adquirir o desarrollar. 
 
7.2.- Estrategias metodológicas. 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, establece 
las siguientes recomendaciones de metodología didáctica. 

 
23. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
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desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. en el proyecto educativo del 
centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
 

24. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 
 

25. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 
 

26. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 
 

27. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la educación Secundaria 
obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 
 

28. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

29. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de 
las distintas materias. 
 

30. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
 

31. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
 

32. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 
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33. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 

 
La materia de Geografía e Historia en la educación Secundaria Obligatoria cuenta 

con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la 
transversalidad y el enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias 
sociales. 

Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se 
precisen las interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida 
del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad 
del alumnado y del profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las 
competencias clave y qué metodologías y recursos emplearemos. 

 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 

recursos educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según 
las necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten 
los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; 
motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole 
protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y 
experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de 
soluciones para aquellas. de esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje 
autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la 
conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites. 

 
  Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 
elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por 
proyectos así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de 
interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y 
de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en 
un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno de 
los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, 
organización y exposición de la información para la construcción de esquemas 
argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las 
conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las disertaciones como 
oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en una 
investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias 
sociales; los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, 
organización, análisis y exposición de la información; la combinación de aplicaciones 
informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de 
comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la 
comunicación de los resultados del aprendizaje; la creación y desarrollo de campañas y 
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organizaciones relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para 
conocer los fundamentos del ejercicio de la ciudadanía y de un estado de derecho o la 
recreación, por medio de la teatralización o de otros medios (incluidos los videojuegos), de 
situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las inquietudes actuales de las 
formaciones sociales presentes. 
 

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el 
deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de 
las sociedades democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido y dinámica de 
conflictos bélicos y sociales; las variadas manifestaciones de discriminación y exclusión 
sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de 
injusticia; la proyección internacional de Andalucía y las fuentes de su identidad. 

 
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de 

las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la 
colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos 
didácticos, ámbitos de conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo 
académicos a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más 
cercanos. 

 
Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de 

las orientaciones y estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. en Andalucía 
contamos con una gran variedad de fuentes y oportunidades para su recopilación y 
organización, provenientes, además de los alojados y originados en el ciberespacio, de 
organismos públicos (museos, bibliotecas, parques naturales, yacimientos arqueológicos, 
Ayuntamientos y diputaciones Provinciales, el Instituto Geográfico de Andalucía, el 
Instituto Andaluz de Patrimonio, Instituto de estadística de Andalucía, el defensor del 
Pueblo Andaluz, gobierno de la Junta de Andalucía o proyectos y programas así como 
repositorios gestionados por la Consejería de educación, etc.) y de entes privados (OnG, 
asociaciones de todo tipo, fundaciones culturales, etc.). 

 
 

8.- EVALUACIÓN 
 
8.1.- Procedimientos de evaluación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 
Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Se 
diferenciarán dos procedimientos básicos de Evaluación atendiendo a los diferentes 
criterios de evaluación. 

1. La Evaluación continua. 

2. La Evaluación a través de Pruebas. 
En el caso de la Evaluación continua, los criterios de evaluación serán trabajados 

mediante la observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en 
consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como 
grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, 
investigaciones, precisión en la expresión, autoevaluación... 
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En lo que respecta a los criterios trabajados en la evaluación a través de pruebas 
podemos optar por un amplio abanico de pruebas que faciliten la evaluación del alumnado 
en diferentes momentos del curso: 

7. Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos que se 
tienen sobre cada uno de los aspectos evaluados antes de iniciar un tema o unidad 
didáctica valorando si: son suficientes, se deben mejorar o se desconocen. 

8. Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará la 
evaluación de grandes bloques de contenidos, estándares y competencias. 

9. Las Evaluaciones Finales que permitirán realizar una evaluación final o habilitar 
una prueba de recuperación para el alumnado que no haya superado previamente el 
curso. 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que 
puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

La Evaluación se realizará, como se menciona, a través de los Criterios de 
Evaluación y los Estándares de Aprendizaje que el docente podrá evaluar a través de la 
Rúbrica de Evaluación que este Proyecto Educativo facilita en el apartado Criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje. Igualmente podremos llevar a cabo una Evaluación 
Competencial a partir de la rúbrica propuesta en el apartado Evaluación de las 
competencias clave. 

 

8.2.- Criterios de calificación 
 La calificación final de la evaluación se realizará atendiendo a la suma del % de los 
Criterios de evaluación evaluados en los diferentes Instrumentos de evaluación atendiendo 
a la siguiente ponderación: Criterios evaluados a través de Pruebas (60) + Criterios 
evaluados a través de la Observación directa y la Actividad diaria (10) + Criterios 
evaluados a través de la realización de Trabajos (20) + Criterios evaluados a través de las 
actividades del Cuaderno (10). 

 
  

Pruebas  Cuaderno Actividad  
diaria de aula 

Trabajos 

Escritas y/u 
Orales 

Presentación, 
actividades 
realizadas 

Elaboración de actividades 
(esquemas, resúmenes, 

comentario de imágenes, 
mapas, etc.) 

Actitud 
Comportamiento 

 

Por escrito, redacciones, 
presentaciones orales, de 

lecturas, etc. 

a).- ¿Cuánto sabe? 
Incluye 

 
1. Resultado de los 

exámenes. 
2.  Expresión oral y 

escrita. 
5. Capacidad de 

síntesis, relación y 
análisis. 

 

a). - ¿Cuánto sabe? 
 

1. Corrección en la realización de actividades. 
3. Respuestas a preguntas en clase. 

4. Expresión oral y escrita. 
5. Capacidad de síntesis, relación y análisis. 

 
b) ¿Cuánto se esfuerza? 

 
1. Realización en clase/casa de actividades. 

2. Valoración del estudio diario de los temas. 
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3. Realización de trabajos voluntarios. 
4. Trabajo en clase. 

5. Interés por aprender. 
6. Valoración de sus preguntas en clase. 

7. Utilización de bibliografía y otros recursos. 
8. Estudio para los exámenes. 

 
 

 

8.3.- Recuperación de evaluación pendiente 
La gran diversidad criterios trabajados a través de los diferentes instrumentos de 

Evaluación permiten al docente realizar una Evaluación tema por tema y emplear la Prueba 
de Evaluación Trimestral como sistema de Recuperación de Evaluaciones Pendientes. Se 
realizará por tanto una prueba de recuperación por cada evaluación suspensa: 

− si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un 
examen de recuperación en la segunda evaluación. 

− si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un 
examen de recuperación en la tercera evaluación. 

Los alumnos que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la 
asignatura en el examen final de junio o la prueba extraordinaria de septiembre. 
 
8.4.- Recuperación de materia de alumnos pendientes de otros cursos. 
 

Tal y como establece el artículo 15.3 del Decreto 111/2016 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el alumnado que promocione sin 
haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa.  

 
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada del alumnado con materias pendientes de cursos 
anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada del alumnado con materias pendientes de cursos 
anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 
El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a 

la finalización del curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 
correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa 
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación. 

 
 

 
a).- DESTINATARIOS. 
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● Alumnado que promocione de curso a 4º ESO sin haber superado todas las áreas o 
materias, para recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

● Deberá superar la evaluación correspondiente al Programa. 
 

 
 

8.5.- Evaluación del bilingüismo. 
 
 En este punto se seguirá lo establecido en las Instrucciones de 7 de junio de 2017, 
de la Dirección General de Innovación, sobre la organización y funcionamiento de la 
enseñanza bilingüe para el curso 2017-2018: 
 

● El profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la C. L. del 
alumnado, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de aprendizaje 
establecidos para las 5 destrezas básicas y teniendo en cuenta los niveles de C. L. 
establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL).  
 

● El profesorado de ANL y MNPL tentrá en cuenta en su evaluación los descriptores 
del nivel de C. L. alcanzado por el alumnado de acuerdo con el MCERL, si bien 
priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área, materia o módulo 
profesional sobre la producción lingüística, que no deberá influir negativamente en 
la valoración final del área. 
 

● Los contenidos impartidos en L2 será evaluados en esa lengua, y se hará según los 
criterios de evaluación del alumnado definidos en el proyecto educativo, donde se 
indicará el valor o porcentaje asignado a la L2 en cada materia. El profesorado de 
ANL y MPNL tendrá en cuenta el porcentaje de uso de la L2 como lengua vehicular 
en el proyecto educativo para diseñar las pruebas de evaluación. 

 
 
9.- TEMAS Y ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
 

 Conforme a lo que se establece en la introducción del Decreto 111/2016 de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía "los elementos 
transversales toman una especial relevancia en las distintas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria, integrándose con el resto de elementos curriculares y 
garantizando así el sentido integral de la educación que debe orientar la etapa". 
 Por ello, y sin perjuicio de un trabajo más detallado y exhaustivo de los elementos 
transversales a lo largo del Proyecto Educativo, establecemos contenidos interdisciplinaees 
y transversales específicos de la Materia de Geografía e Historia para el Primer Curso. A su 
vez establecemos en esta Programación dos tipologías claramente diferenciadas de 
contenidos transversales para la Materia:  

 a) Valores y actitudes 
 b) Conocimientos y capacidades. 

 

VALORES Y ACTITUDES 
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 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en 
las actividades en grupo- 

● Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las 
que se hacen en grupo (diseño, preparación del material, elaboración y 
presentación) deben permitir que se consiga la participación de los alumnos y las 
alumnas con una actitud receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy importante que 
comprendan que en los trabajos de investigación en grupo se necesita la 
colaboración de todos ellos y ellas. 

 Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en 
particular, los hábitos de comportamiento democrático y los derechos y deberes de los 
ciudadanos y ciudadanas 

● Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los 
alumnos y las alumnas han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y 
después cumplirlas. De la misma manera, pero en un ámbito más amplio, deben 
valorar de forma positiva la aceptación de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes como miembros de la comunidad educativa. Así, poco a poco, se irá 
despertando su interés por la práctica de sus derechos y deberes como ciudadanos y 
ciudadanas. 

 EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los 
grupos sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas 
diferentes de la nuestra 

● Los trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de 
discusión y de puesta en común realizadas por toda la clase ponen de manifiesto las 
diferencias de capacidad, de opinión y de potencialidad de cada alumno y alumna. 
En este sentido, conviene que los propios alumnos y alumnas distribuyan las tareas 
dentro del grupo, atendiendo a las preferencias y cualidades de cada persona. Ésta 
es una forma muy conveniente para que aprendan a valorar positivamente las 
diferencias entre las personas y entre las sociedades y culturas. 

 EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

 Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. 
● La discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o el 

tratamiento de aspectos que interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas 
ayudarán a conocer y respetar la opinión de los demás. El estudio de las opiniones 
expresadas por diferentes medios de comunicación también puede ser útil para 
poner en evidencia la diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida 
cotidiana y el respeto que merecen. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las 
opiniones así como los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

● Un conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en el que se 
desenvuelven las alumnas y los alumnos les ha de permitir detectar múltiples 
situaciones conflictivas, que les pueden afectar de forma directa a veces y deben 
aprender a adquirir una actitud dialogante ante ellas. En cualquier caso, es necesario 
que reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas es el único medio para 
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llegar a una situación aceptable para todo el mundo. 

 EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS 
 Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la 
actualidad así como de los que se han dado en otros períodos históricos 

● En la elaboración de todos los materiales que se utilizan en el Área de Ciencias 
Sociales de la Educación Secundaria se ha intentado no caer en expresiones que 
puedan inducir a una interpretación sexista. En la redacción del texto y de las 
actividades se procura hablar siempre de hombres y mujeres, de alumnas y alumnos, 
etc. En las fotografías y en los dibujos se ha cuidado también la representación 
equitativa de ambos sexos. 

 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 
● Los alumnos y las alumnas estudiarán las principales características de los diversos 

medios naturales existentes en el planeta, en Europa y, más en concreto, en España 
y en Andalucía (relieve, cursos de agua, costas, tipos de vegetación, etc.), así como 
el uso y la explotación de ese medio natural por parte del ser humano a lo largo de 
la Historia.  

CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES 

 CONOCIMIENTO Y HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

 Desarrollo de las capacidades lingüísticas y el dominio del lenguaje a través de los 
conocimientos propios del área. 

● El alumnado se familiarizará con la terminología propia de las disciplinas de la 
Historia y la Geografía. A su ver se potenciará la lectura comprensiva mediante la 
lectura, análisis, y comentario de documentos históricos y geográficos de diferentes 
tipos. Igualmente se fomentará la capacidad para producir y articular discursos 
orales y escritos de diversa índole. 

 CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS 

 Análisis de documentos y empleo del lenguaje matemático 
● Se fomenta el desarrollo de las capacidades matemáticas a través del análisis de 

gráficos y representaciones matemáticas con datos históricos o geográficos. 
 CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA Y LAS CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 
 Comprensión y conocimiento del funcionamiento del medio natural 

● Se fomenta el conocimiento del funcionamiento del medio natural y los conceptos 
básicos relacionados con el planeta Tierra, el relieve, las aguas, el clima y la 
vegetación. 

 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 Conocimiento y aplicación de las distintas herramientas que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación. 

● Es conveniente llevar a cabo diversas actividades para que los escolares ejerciten el 
uso de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y 
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de la comunicación. 

 

LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES EN LA PROGRAMACIÓN 

 Para el Tercer Curso se articula el desarrollo de los elementos transversales desde 
dos ámbitos de actuación: 

– Los contenidos interdisciplinares y transversales de la materia de Geografía e Historia 
para el Tercer Curso. 

– Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de 
manera intergrada. 

 a) Los contenidos interdisciplinares y transversales de la materia de Geografía e 
Historia para el Tercer Curso y su desarrollo son los expuestos en el apartado 3.4 
Contenidos interdisciplinares y transversales de esta Programación Didáctica. So 
contenidos transversales específicos de la materia, sin perjuicio de que puedan ser también 
desarrollados en otras materias. 

 Tal y como se especifica en dicho apartado 3.4 de la Programación didáctica, el 
tratamiento de estos contenidos transversales se articula en dos grandes bloques: Valores y 
actitudes, por una parte, y Conocimientos y capacidades, por la otra. 

 b) Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de 
manera intergrada, como su nombre indica, son aquellos elementos transversales que tienen 
un tratamiento más general, que se abordan desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento de una manera combinada e integral. 

 Dichos elementos son: 
 – Fomento de la lectura. comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

 – Comunicación audiovisual. tecnologías de la información y la comunicación. 
 – Emprendimiento. 

 – Educación cívica y constitucional. 
 
10.- TRATAMIENTO DEL BILINGÜISMO. 
 
10.1. ALGUNAS IDEAS BÁSICAS DE PARTIDA. 
 

En este apartado nos remitimos fundamentalmente a la legislación relacionada con 
el bilingüismo que ha sido recogida en el apartado de la programación dedicado a las 
referencias normativas, así como al Currículo Integrado de las Lenguas del IES Palomares 
elaborado por el Departamento de Inglés. 

 
Los centros bilingües se caracterizan en nuestra Comunidad por la enseñanza y el 

aprendizaje de determinadas áreas, ámbitos, materias o módulos profesionales no 
lingüísticas en dos lenguas. La lengua extranjera pasa a ser una lengua instrumental de 
aprendizaje, vehicular, paralela a la lengua materna, que en ningún momento se invalida, 
pues sigue siendo la lengua de acogida. La impartición del currículo de estas áreas no 
lingüísticas se desarrolla en, al menos, el 50% en la lengua extranjera.  
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Principio de implantación progresiva. Se implanta progresivamente comenzando por 
el primer curso de la etapa educativa que el centro esté autorizado a impartir, salvo en el 
segundo ciclo de la educación infantil, que se implantará simultáneamente en toda la etapa.  

Aunque la enseñanza bilingüe se inicie en el primer curso de la etapa autorizada, se 
trata de un proyecto de centro que no sólo está relacionado con el alumnado y el 
profesorado participante sino con toda la comunidad educativa del centro. Es necesario que 
el proyecto sea compartido por todos los miembros de la comunidad educativa.  

 
Necesidad de modificar el proyecto educativo de los centros incorporando las 

especificidades de la enseñanza bilingüe. 
 
Necesidad de incidir en que la enseñanza bilingüe no es una enseñanza diferenciada 

ni dirigida a un perfil de alumnado concreto. Es fundamental que esta idea quede 
meridianamente clara desde el comienzo de la implantación y que la puesta en 
funcionamiento y desarrollo de la misma no deje la menor duda al respecto. 
 
10.2. PROFESORADO PARTICIPANTE EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE. 
 

En el Anexo IV de la Orden de 28 de junio de 2011 figuran los puestos docentes de 
carácter bilingüe. ¿Qué se espera de las personas de Áreas no lingüísticas (ANL)?  

 
Que impartan su materia en, al menos, el 50% en la lengua extranjera, que adapten 

el currículo a la nueva realidad incorporando los principios del aprendizaje integrado de 
contenidos y lengua extranjera (AICLE), que participen en la elaboración de materiales 
para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, que trabajen de modo 
coordinado con el profesorado de ANL y de Áreas lingüísticas (AL) y elaboren el currículo 
integrado de las lenguas (CIL).  

 
¿Qué se espera de las personas de AL? Que aborden la lengua desde un enfoque 

comunicativo, que establezcan vínculos entre las distintas lenguas, que diseñen tareas 
comunicativas que contribuyan a la mejora de la competencia en comunicación lingüística, 
que trabajen de modo coordinado con el profesorado de las AL y de ANL y elaboren el 
currículo integrado de las lenguas (CIL).  

 
La participación en la enseñanza bilingüe es reconocida como mérito específico en 

las convocatorias y concursos dirigidos al personal docente.  
 
Si los centros disponen de personas con al menos B2 que quieren incorporarse a la 

enseñanza bilingüe sólo  hay que solicitarlo mediante el Anexo correspondiente adjuntando 
copias compulsadas de la correspondiente  certificación lingüística.  

 
La solicitud de incorporación debe ser enviada por el centro al Servicio de 

Ordenación Educativa de la DT  antes  del  30  de  julio,  según  las  Instrucciones  del  
curso  2016/2017.  Los  centros  no  podrán  incorporar  profesorado que no haya sido 
previamente autorizado.  

 
 
10.3. COORDINACIÓN ENSEÑANZA BILINGÜE.  
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Se trata de un aspecto  esencial en el liderazgo y desarrollo de los proyectos 
bilingües.  La Orden de 28 de junio de 2011 señala lo siguiente:  

 
Art.20. Coordinación.  
 
1. Los centros bilingües contarán con un profesor o profesora responsable de la 

coordinación de la enseñanza bilingüe, que será designado entre el profesorado participante 
de lenguas, preferentemente de la L2, con destino definitivo en el mismo.  

 
2. La persona responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe desempeñará 

las siguientes funciones:  
 
a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y 

organizativo establecido en la (presente) Orden.  
 
b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del 

profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el 
marco del proyecto educativo del centro.  

 
c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los 

departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe.  
 
e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los servicios 

responsables de plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones provinciales de la 
Consejería competente en materia de educación.  

 
f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en 

relación con la enseñanza bilingüe.  
 
Asimismo, la Guía informativa para centros de enseñanza bilingüe, 2013, dedica el 

cap 2, pags. 37-42, a la Coordinación y sugiere una serie de ideas que pueden apoyarla.  
 
 

10.4.- EVALUACIÓN DE LAS ANLs /MPNLs EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE.   
 
Aunque  los criterios  de  evaluación  aplicables  son  los  establecidos  con  carácter  

general  para  las correspondientes enseñanzas, los equipos bilingües de los centros tendrán 
que concretar las especificidades  de la enseñanza bilingüe de manera que sean 
incorporadas a los respectivos proyectos educativos.  

 
En  ese  proceso  de  reflexión  conjunta  y  adopción  de  acuerdos  es  esencial,  

como  no  puede  ser  menos,  mantener la coherencia entre lo que la enseñanza bilingüe 
implica y el modelo de evaluación que se diseña  en el marco de la enseñanza bilingüe.  

 
Además  de  lo  referido  a  la  evaluación  con  carácter  general,  es  necesario  

considerar  lo  que  la  normativa  específica del bilingüe señala a propósito de la 
evaluación. En la tabla EVALUACIÓN DE LAS ANLs /MPNLs EN LA ENSEÑANZA 
BILINGÜE aparecen las referencias de la Orden de 28 de junio de 2011, las Instrucciones 
de  22 de julio de 2016 y parte de lo que la Guía informativa para centros de enseñanza 
bilingüe especifica.  
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Conviene no olvidar que este último es un documento orientativo y no prescriptivo 

como los dos anteriores, y  que se trata de una selección - cualquier selección es subjetiva. 
  
En este proceso compartido de reflexión las experiencias y los acuerdos adoptados 

por otros centros pueden  ser la mejor referencia de manera que es necesario establecer 
contactos con otros centros para ver cómo  abordan la evaluación de las áreas no 
lingüísticas.  

 
10.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE.  
 

Uno de los retos que tiene planteados la enseñanza bilingüe es la atención a la 
diversidad, una diversidad que  no  es  privativa  de  la  enseñanza  bilingüe  pero  que  su  
extensión  la  ha  hecho  realmente  visible.   

 
El marco normativo general viene dado por la ORDEN de 25 de julio de 2008 por la 

que se regula la atención  a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía  (  con  excepción  de  los  artículos  derogados  ),   
las  Instrucciones  de  22  de  junio  de  2015  por  las  que  se  establece  el  protocolo  de  
detección,  identificación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  
educativo  y  organización  de  la  respuesta  educativa  y  las  Órdenes  de  14  de  julio  de  
2016  por  las  que  se  desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria y al Bachillerato respectivamente  en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 
A  este  respecto  las  Instrucciones  de  22  de  julio  de  2016  sobre  la  

organización  y  funcionamiento  de  la  enseñanza bilingüe para el curso 2016-2017 
señalan en la Instrucción SEXTA. Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo.  

 
1.  La  enseñanza  bilingüe  es  un  programa  dirigido  a  todo  el  alumnado,  y  por  

tanto  debe  contemplar la atención a aquellos alumnos y alumnas que presentan 
necesidades específicas de  apoyo educativo, haciendo uso para ello, al igual que en la 
enseñanza ordinaria, de adaptaciones  significativas  o  no  significativas  y  proponiendo  
alternativas  metodológicas  y  de  evaluación,  de acuerdo con las necesidades de dicho 
alumnado.  

 
2.  Aquellos  centros  que,  por  sus  especiales  características  necesiten  realizar  

algún  tipo  de  adaptación  de  los  aspectos  básicos  regulados  en  la  Orden  de  28  de  
junio  de  2011,  deberán  elevar  su  propuesta  ante  la  Dirección  General  de  Innovación  
Educativa  y  Formación  del Profesorado, a fin de que sea valorada.  

 
Asimismo, como novedad para el curso 2016/17 la Instrucción TERCERA 3.6 se 

refiere a los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 
El  alumnado  de  2º  y  3º  de  ESO  que  curse  los  Programas  de  mejora  del  

aprendizaje  y  del rendimiento  (PMAR) podrá  participar en el programa bilingüe 
cursando  dentro de  esta modalidad  al  menos  uno  de  los  ámbitos  (ámbito  de  carácter  
lingüístico  y  social  o  ámbito  de  carácter  científico- matemático),  o  bien  dos  ANL,  
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pudiendo  incluirse  las  materias  optativas  que  sean  impartidas  por  el  profesorado de 
las especialidades de los puestos docentes de carácter bilingüe incluidas en el Anexo IV  de 
la Orden de 28 de junio de 2011 siempre que el alumnado pueda elegir entre ellas de 
manera que  todo el alumnado de un mismo curso tenga el mismo número de horas de 
enseñanza bilingüe.  

 
Por  otra  parte,  la  Guía  informativa  para  centros  de  enseñanza  bilingüe,  

2013,  incluye  en  la  página  29  la siguiente pregunta:  
 
¿Hay diversidad en los grupos bilingües?  
 
Sí. En los grupos bilingües existe la misma diversidad que puede haber en grupos no 

bilingües. En lo referente a los agrupamientos del alumnado en los centros anteriores a la 
publicación de la Orden de 28 de junio de 2011, atenderán a la disposición transitoria 
primera 2. No obstante e independientemente de la decisión con respecto a los criterios 
pedagógicos de agrupamiento que desde la autonomía de los centros se adopte, se aconseja 
la estructuración de situaciones de enseñanza y aprendizaje lo suficientemente variadas y 
flexibles como para permitir al mayor número de alumnado la consecución del conjunto de 
capacidades a alcanzar en el mayor grado posible. Esto se consigue: Seleccionando y 
diseñando actividades y tareas de distinta tipología, con distintos niveles de resolución, con 
distintas secuencias progresivas y con distintos ritmos de trabajo.  

 
Diversificando los tipos y grados de ayuda y haciendo un seguimiento y valoración 

del desarrollo de las actividades.  
 
Fomentando el trabajo colaborativo entre iguales así como distintas formas de 

agrupamiento.  
 
Se trata, pues, de un asunto que forma parte del día a día de los centros, bilingües y 

no bilingües, del que los  proyectos  educativos  tendrán  que  incluir  tanto  decisiones  
relativas  a  la  planificación  curricular  como  a  la  organización y a los recursos de 
profesorado, y del que no disponemos de muchos ejemplos documentados.  Es  necesario,  
pues,  construir  juntos  y  compartir  qué  respuestas  se  dan  desde  la  enseñanza  bilingüe  
a la  atención a la diversidad.  

 
 CIL y PLC  

 
En la enseñanza bilingúe también tenemos algunas con las que familiarizarnos, por 

ejemplo, CIL.  
 
La Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se refiere en varias ocasiones al CIL, 
Currículo Integrado de las Lenguas:  

 
art.9.Métodos pedagógicos.  
 
3. Los centros bilingües elaborarán un currículo integrado de las lenguas, así como 

materiales  para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras en el marco de 
su proyecto  educativo  
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art.11. Funciones específicas del profesorado.  
 
1.b) Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas.  
 
2.b) Participar en la elaboración del currículo integrado de las lenguas.  
 
art.20. Coordinación.  
 
4.b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del 

profesorado  para coordinar  la elaboración  del currículo integrado  de las lenguas en  el 
marco del proyecto  educativo del centro.  

 
También la Guía Informativa para Centros de Enseñanza Bilingüe, 2013, págs. 48-

54, hace referencia al Currículo Integrado de las Lenguas (CIL), vinculándolo al PLC del 
que lo hace elemento integrante.  

 
Además de estas referencias y las de la normativa que regula la ordenación de las 

distintas etapas educativas, desde las páginas CIL y PLC incorporadas a la barra lateral del 
Blog de auxiliares  se puede acceder a una selección de sitios que pueden facilitar la 
elaboración de estos documentos. 

 
Es éste un asunto que requiere el trabajo coordinado de todo el profesorado, que 

habrá que incorporar a los respectivos proyectos educativos y para el que serán esenciales 
las referencias de otros centros bilingües. 

 

 
11.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 
 Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo 

educativo en función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos 4 ámbitos: 
 
9. En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. 
10. En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una 

incorporación tardía al Sistema Educativo. 
11. En tercer lugar, deberá prestarse un atención especial a aquellos alumnos que 

dispongan de unas altas capacidades intelectuales. 
12. Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y 

alumnas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 
 

 Debe señalarse que la atención a estos cuatro grupos de alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo no debe desvirtuar lo que debe ser la intención fundamental 
del centro educativo en general y de cada curso en particular, que persigue la educación 
integral de todos los alumnos y que se materializa en la necesaria integración de todo el 
alumnado. 

 
La orientación es una actividad educativa con diferentes ámbitos o dimensiones. 

Por un lado, se dirige a la mejora de los procesos de enseñanza y, en particular a la 
adaptación de la respuesta escolar a la diversidad de necesidades del alumnado; por otro, se 
dirige a garantizar el desarrollo de las capacidades que facilitan la madurez de los alumnos 
y las alumnas, y que les permitan adquirir una progresiva autonomía cognitiva, personal y 
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social a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
En los instrumentos de planificación institucional deberán establecerse los 

mecanismos necesarios para facilitar una respuesta adecuada a las necesidades educativas 
del alumnado. Estas respuestas pueden ser de dos tipos: 

 
– Las respuestas de tipo curricular, que se concretan en la elaboración, desarrollo y 

evaluación de las adaptaciones curriculares con distintos grados de significatividad. 
– Las respuestas organizativas, que tienen que ver con la organización de los recursos 

humanos y materiales del centro para atender a este alumnado y con la planificación de 
las medidas educativas más adecuadas. 

 
La Orientación Educativa se organiza en tres niveles que van desde la acción 

tutorial, desarrollada en el aula, y las tareas orientadoras que realizan los Departamentos de 
Orientación, hasta las actuaciones complementarias de los equipos de apoyo externo. 
Aunque cada uno de estos niveles tiene funciones específicas, se complementan entre sí, 
dado que comparten la misma finalidad y objetivos generales comunes: la personalización 
de la educación y la contribución al desarrollo de los objetivos establecidos en esta etapa 
educativa. 

 
La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 

alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez 
que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

 
Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se 

refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y las 
modificaciones que incorpora la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa) con respecto a dicho artículo en sus apartados 1 y 2, pueda 
alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la etapa, se 
establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado 
progreso.  

 
La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 

se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 
 

Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua de escolarización del 
centro, recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su 
escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible 
del horario semanal. 

 
La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado 

como tal por el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las 
administraciones educativas, se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso el 
inicio de la escolarización en la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea 
que son éstas las medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su 
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socialización. 

 
La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la 

formación de personas que, además de disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto 
de sus potencialidades y sepan desenvolverse en el mundo actual.  

 
El Plan de Acción Tutorial tenderá a favorecer el seguimiento personalizado del 

proceso de aprendizaje del alumnado y establecerá medidas que permitan mantener una 
comunicación fluida con las familias, tanto con el fin de intercambiar informaciones sobre 
aquellos aspectos que puedan resultar relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de 
los alumnos, como para orientarles y promover su cooperación. 

 
Igualmente, los docentes tendrán en cuenta las medidas generales de atención a la 

diversidad, establecidas en el artículo 20 del Decreto 111/2016 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 

 
Asimismo, asegurará la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones 

mediante procedimientos de coordinación del equipo educativo que permitan adoptar 
acuerdos sobre la evaluación y sobre las medidas que deben ponerse en marcha para dar 
respuesta a las necesidades detectadas.  

 

Por todo ello, se tendrá en cuenta la individualización y el respeto a los diversos 
ritmos de aprendizaje que pueda presentar el alumnado siendo también importante la 
integración de los mismos en el centro educativo y en la sociedad. Se deben potenciar una 
serie de aprendizajes que sean gratificantes y motivadores pero en ningún momento se debe 
descuidar la educación en valores.  

 

Así pues, hay que prevenir las dificultades que puedan existir en el aprendizaje y 
aplicar mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten dichas dificultades. Es 
necesario incluso aplicar un enfoque interdisciplinar con la colaboración de todos los 
miembros del equipo docente y debemos ser conscientes de que para darnos cuenta de las 
diferencias que presenta el alumnado hay que observar todo lo relativo a sus conocimientos 
previos, intereses, capacidades, y sus distintos ritmos de aprendizaje. 

 
En el aula podemos trabajar la diversidad atendiendo a una serie de actuaciones 

como pueden ser la metodología con la que se desarrollarán una serie de estrategias que nos 
permitan la reflexión, la expresión y la participación por medio de aprendizajes que sean 
motivadores pudiendo incluso hacer uso de las dinámicas de grupo. 

 

Además se pondrán en práctica una serie de actividades que promuevan la ayuda y 
la cooperación entre el alumnado para así poder atenderlos individualmente. Podemos 
destacar las actividades de refuerzo y las de ampliación, siempre teniendo en cuenta para su 
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uso los diversos ritmos de aprendizaje que presente el alumnado partiendo además de su 
nivel de conocimiento. 

 

Las actividades de refuerzo nos permitirán consolidar la capacidad oral y escrita 
de nuestros alumnos y alumnas afianzando una correcta expresión en ellos, pero también 
ayudan a desarrollar la capacidad lectora inculcando un nivel de comprensión apto. Por otro 
lado se refuerzan las técnicas de estudio por medio de la elaboración de esquemas, 
resúmenes, redacciones y mapas conceptuales sencillos. En todo este proceso juega un gran 
papel la motivación que brindemos al alumnado, ya que mediante ella se posibilitará el 
interés por aprender más y la integración entre sus compañeros y compañeras de clase, 
sobre todo, para que el alumnado muestre una actitud de respeto hacia lo estudiado y hacia 
los demás.  

 

Como reto intentaremos que estos alumnos y alumnas participen todo lo que puedan 
en las actividades llevadas a cabo dentro o fuera del aula para que con la ayuda y 
colaboración de todos se sientan capaces de integrarse entre los demás. 

 

En relación con las actividades de refuerzo podemos citar algunas formas de poder 
llevarlas a la práctica: 

 
● Unir mediante flechas los conceptos con sus respectivas definiciones. 

● Responder con verdadero o falso a una serie de preguntas. 
● A partir de un resumen contestar preguntas de varias opciones. 

● Completar esquemas o mapas conceptuales sencillos. 
● Colorear mapas. 

● Situar en mapas datos destacados a través de la información que aporta su leyenda. 
● Analizar gráficos sencillos mediante preguntas. 

● Completar frases al trabajar con textos históricos. 
● Describir y definir conceptos sencillos a través de imágenes relativas al Arte o a la 

Historia. 
 

Como ya hemos comentado, también destacan las actividades de ampliación que 
poseen cierta complejidad, pero mediante ellas el alumnado podrá profundizar en una gran 
diversidad de aspectos estudiados en clase o relacionados con ellos. Con este tipo de 
actividad podemos desarrollar en el alumnado la capacidad de síntesis de la información, la 
curiosidad por querer avanzar en su aprendizaje y en la adquisición de nuevos 
conocimientos.  

Además el alumnado también adquirirá cierta autonomía y sentido crítico ya que 
manejará información relevante desde diversas fuentes al mismo tiempo que opinará sobre 
la información obtenida profundizando así en los contenidos estudiados. 
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En relación a este tipo de actividad podemos citar algunas formas de trabajarla con 
el alumnado que realmente lo requiera. Se pueden citar algunos ejemplos como: 

 

● Indagar o investigar sobre algún aspecto concreto relacionado con lo que se estudie 
durante el curso. 

● Elaborar redacciones con una correcta expresión y donde exista coherencia. 
● Realizar trabajos donde se recoja toda la información obtenida. 

● Elaborar resúmenes a partir de textos históricos o artísticos estableciendo sus 
propias conclusiones. 

● Redactar fichas sobre las obras de arte más relevantes que se estudien en clase 
estableciendo una relación crítica de las mismas. 

 
Ambos modelos de actividades destacan por su carácter sencillo, ya que como 

hemos dicho van dirigidas a alumnos y alumnas que poseen cualquier tipo de dificultad en 
su aprendizaje y debemos ser conscientes de que su forma de concreción se llevará a cabo 
una vez que se conozca la realidad del aula en la que nos encontramos. 

 

En el aspecto metodológico, el material empleado para llevar a cabo dichas 
actividades será ofrecido por el profesorado de manera que en él se especificará toda la 
información relativa a la realización de la actividad. Entre los materiales más destacados 
debemos citar fotocopias, esquemas simples, mapas, resúmenes, textos históricos, fichas 
para comentar obras de arte, gráficos, etc. 

 

Sin embargo para poder llevar a cabo estas actividades es necesario organizar el 
espacio que disponemos en el aula, de manera que se posibilite una correcta y eficaz 
explicación por parte del profesorado y una atención apta por parte del alumnado. 

 

Atendiendo a la diversidad que podamos encontrar en nuestro aula organizaremos el 
espacio de manera que cerca del profesor se colocarán los alumnos y las alumnas que se 
despistan con facilidad, que tienen problemas para concentrarse, que no se expresan de 
forma adecuada o que tienen dificultad para atender a lo que se explica en clase y los que 
poseen algún trastorno físico, psíquico o de conducta, mientras que aquellos alumnos y 
alumnas que no presentan dificultades o que poseen unas capacidades intelectuales medias 
o altas se colocarán más lejos del profesor. Lo importante es que el profesor pueda acceder 
sin ningún problema a todo el alumnado y sobre todo que se comporte de manera dinámica 
potenciando la observación desde todos los puntos de vista del aula desarrollándose así el 
trabajo individual. Para llevar a cabo actividades grupales como por ejemplo las dinámicas 
de grupo, organizaremos el grupo de clase de manera heterogénea para potenciar la 
colaboración y cooperación entre ellos, de forma que los alumnos y las alumnas más 
aventajados ayuden a los que poseen cualquier tipo de dificultad facilitando así la 
adquisición de valores como la igualdad, el respeto, el diálogo y la empatía. 
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Otro aspecto a tener en consideración es la evaluación de este tipo de alumnado que 
se llevará a cabo siguiendo unos criterios que aparecerán recogidos en las adaptaciones 
curriculares siendo el referente para valorar el grado de adquisición de los conocimientos 
básicos. Por ello, la evaluación se llevará a cabo por medio de pruebas adecuadas a la 
realidad presente en el aula, y esto se determinará por medio de exámenes de baja 
complejidad o mediante fichas de actividades que recojan los contenidos estudiados en cada 
una de las unidades didácticas, teniendo en todo momento en cuenta que el tiempo que 
necesitan estos alumnos y alumnas será mayor para su realización. 

 

Los centros deberán contar con la autonomía suficiente para organizar los grupos y 
las materias con flexibilidad aportando medidas que fomenten la igualdad. Dispone además 
que dichas medidas sean recogidas en el Proyecto Educativo de Centro con la finalidad de 
mejorar el rendimiento académico del alumnado. De entre todas las medidas que esta Orden 
recoge citaremos la importancia que tienen los Programas de Adaptación Curricular, ya 
que mediante ellos modificamos los elementos del currículo para dar respuesta al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. Así pues, podemos destacar: 

 

7. Adaptaciones curriculares no significativas 
8. Adaptaciones curriculares significativas 

9. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
 

Todo esto nos hace ver que la atención a la diversidad es uno de los aspectos 
fundamentales en la enseñanza en cualquier nivel académico y por ello haremos todo lo que 
se pueda para potenciar la integración, participación e igualdad durante todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
  

Las actividades complementarias a desarrollar vendrán determinadas por la 
conmemoración de las efemérides señaladas en el calendario oficial, tales como la 
celebración del aniversario de la Constitución Española, el Día Internacional de los 
Derechos Humanos (10 de diciembre), la celebración del Día de Andalucía, así como otras 
que pudieran ser programadas por el Centro educativo, etc. 

 
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

 

--- 

-Málaga /Torcal Antequera 
(Dpto Física y Química) 

-Visita Planta Reciclado 
aparatos electrónicos o Fábrica 
(Cocacola?) 

 

13.-  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos Didácticos 
Para cada tema los Recursos Didácticos de los que se dispone son los siguientes: 

1. Libro del Alumno y de la Alumna 
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● El Libro del Alumno y de la Alumna consta de 13 temas para el Tercer Curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria de la materia de Geografía e Historia. 

2. Cuadernos de Actividades 

● Los Cuadernos de Actividades sirven para reforzar contenidos básicos del Libro del 
Alumno y de la Alumna. Por otro lado, en combinación con el resto de materiales, 
constituyen un instrumento para atender a las necesidades individuales del alumnado, ya 
que permiten practicar aquellos conocimientos que secuencian los distintos temas. 

3. Recursos Didácticos 

● Direcciones de Internet. Cada tema dispone de direcciones de Internet que sirven para 
reforzar y complementar los contenidos, habilidades y competencias trabajadas en cada 
tema. 

● Actividades de Evaluación Inicial. Una página de actividades diseñadas para evaluar los 
conocimientos previos del alumnado antes de iniciar el estudio de cada uno de los temas. 

● Actividades de Refuerzo y Ampliación. Una página de actividades de refuerzo y otra de 
ampliación permiten consolidar los conocimientos de los contenidos del tema y ampliar 
algunos aspectos importantes. 

● Actividades de Evaluación Final. Diez preguntas siguiendo el modelo de las evaluaciones 
de diagnóstico para la Educación Secundaria Obligatoria permiten evaluar el nivel de logro 
de cada uno de los Estándares de Aprendizaje alcanzado por los alumnos. 

● Actividades de Evaluaciones Trimestrales y Finales de curso. Estas actividades permitirán 
tanto realizar Evaluaciones de conjunto cuando el docente lo considere conveniente como 
disponer de Pruebas de Recuperación para el alumnado que no haya superado la Evaluación 
continua. 

Recursos Organizativos 

La organización de los recursos materiales y personales son un elemento básico para hacer posible 
el desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza. Algunas de las decisiones más relevantes en el 
uso de los recursos didácticos y organizativos serán:  

− Establecer los mecanismos de coordinación de responsabilidades educativas (los instrumentos, 
los espacios y tiempos de dicha coordinación). Se establecerán las responsabilidades de la 
comisión de coordinación pedagógica, de los departamentos didácticos y de los equipos docentes 
en todas las medidas de  atención a la diversidad. 

− Definición de los principios generales sobre metodología y didáctica para atención a la 
diversidad (tal como hemos visto en la sección anterior). 

− Definición de los criterios para la asignación de los espacios y para la distribución de los tiempos 
en la organización de las medidas de atención a la diversidad. 

 En relación con la organización de los espacios: se atenderá tanto los procesos educativos que 
favorecen la individualización del aprendizaje como aquellos que son más socializadores. 
Primero, en relación con los espacios comunes (pasillos, patios, aseos, biblioteca, aulas de usos 
múltiples, laboratorios...) se procurará que sean accesibles para todos los alumnos que presenten 
deficiencias de cualquier tipo... Segundo, el interior del aula habitual deberá facilitar la 
realización de una diversidad de actividades. El mobiliario será adaptado, ligero y funcional.. 

 En relación con la distribución de los tiempos: en cuanto al horario de los alumnos: aún 
respetando las normas impuestas desde la administración educativa, la atención a la diversidad 
exige cierta flexibilidad para agrupar horas de clase distintas de las ordinarias. De este modo se 
facilita la realización de actividades interdisciplinares, de agrupamientos flexibles de refuerzo, 
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profundizaciones... En relación con el horario de los profesores, deben establecerse unos 
tiempos para la coordinación entre profesores de áreas distintas, y entre profesores de cursos 
diferentes. La coordinación del profesorado es uno de los factores clave en la organización y la 
eficacia de la atención a la diversidad.  

− Establecer los criterios para la organización y la selección de los materiales curriculares y otros 
recursos didácticos necesarios para la atención a la diversidad.  

 En relación con la organización de los materiales curriculares para el alumnado (libros 
cartografías, material de laboratorio, instrumentos musicales, material para educación física...) 
deben tenerse en cuenta algunos criterios como: uso compartido por todos los alumnos, que no 
sean discriminatorios, que sean seguros y adaptados a la edad de los alumnos, que no sean 
perjudiciales para el medio ambiente... 

 En relación con los materiales curriculares para el profesorado: deben ser recursos útiles y 
prácticos para la elaboración y el desarrollo del proyecto curricular, y para la elaboración de las 
programaciones de aula. Debe tenerse en cuenta que estos materiales respeten la pluralidad de 
opciones didácticas que puede seguir el profesorado. 

 
Paginas Webs 
 
     -http://www.educahistoria.com 
     -http://www.recursostic.educacion.es/Kairos/web 
     -http://www.wikipedia.org 
     -http://www.claseshistoria.com 
     -http://www.santillana.es 
     -http://www.librosvivos.net 
     -http://www.clave.librosvivos.net 
     -http://www.artehistoria.com 
 
 
 
14.- DESGLOSE EN UNIDADES DIDÁCTICAS.  
 
 
UNIDAD 1: EL RELIEVE: MARCO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

Objetivos Didácticos 

− Reconocer las grandes unidades de relieve terrestre que corresponden a los distintos continentes. 
− Conocer el relieve, los ríos y las costas de Europa. 
− Situar las unidades del relieve de España. 
− Identificar los ríos de España y clasificarlos según la vertiente a la que pertenezcan. 
− Conocer las características de las costas españolas. 
− Saber situar las distintas formas de relieve de Andalucía. 
− Describir el clima de Andalucía y relacionarlo con el tipo de ríos que discurren por su territorio. 
− Leer un mapa topográfico. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− La cartografía y los tipos de 
mapas: mapas físicos y mapas 

1. Reconocer y emplear 
diversas formas de 

1.1 Clasifica y distingue tipos 
de mapas y distintas 
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temáticos.  
− Los elementos de los mapas.  
− Las imágenes satélites y las 
fotografías aéreas.  
− Los gráficos y las 
estadísticas.  
− Los Sistemas de Información 
Geográfica. 
− Los elementos que integran 
los SIG. 
− El funcionamiento de un 
SIG.  
− Los beneficios de los SIG. 

representación de nuestro 
planeta y utilizarlas para 
localizar espacios 
geográficos, lugares y 
realidades propias de la 
geografía física y humana. 

proyecciones. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

1.2 Localiza espacios 
geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas. 
C. Digital. 

− Las grandes unidades del 
relieve terrestre. 
− Los continentes. 
− Las montañas y las llanuras 
de Europa. 
− Los ríos y las costas de 
Europa.  

2. Conocer los paisajes y los 
rasgos generales del 
medio físico español, 
europeo y mundial. 

2.1 Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del 
relieve español, europeo y 
mundial. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

− El relieve peninsular 
español. 
− El relieve insular español. 
− Las costas españolas.  
− Los ríos peninsulares. 
− Los cursos de agua en las 
Islas Baleares y en las islas Canarias. 

3. Describir las 
peculiaridades del medio 
físico español. 

3.1 Enumera y describe las 
peculiaridades del medio 
físico español. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

– El relieve peninsular español. 
– El relieve insular español. 
– Las costas españolas.  
– Los ríos peninsulares. 
– Los cursos de agua en las Islas 

Baleares y en las islas Canarias. 

4. Situar en el mapa de 
España las principales 
unidades y elementos del 
relieve peninsular así 
como los grandes 
conjuntos o espacios 
bioclimáticos. 

4.1 Describe las diferentes 
unidades de relieve con 
ayuda del mapa físico de 
España. C. Digital. 

− Las costas de Andalucía. 
− El clima y los ríos de 
Andalucía. 
− El relieve de Andalucía. 
− Sierra Morena. 
− La Depresión del 
Guadalquivir. 
− Las Cordilleras Béticas 

5. Conocer y describir el 
relieve, la costa, el clima 
y los ríos de la 
Comunidad de Andalucía. 

5.1 Caracteriza el relieve y las 
costas de la Comunidad de 
Andalucía. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

5.2 Describe el clima y los ríos 
de Andalucía. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Clasifica y distingue tipos de mapas y 

distintas proyecciones. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

− Explica qué tipo de imágenes podemos tomar 
de la Tierra. P. 3 Act. 2. 
− Establece ejemplos para cada tipo de gráficos. 
P. 3, Act. 3. 

1.2 Localiza espacios geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos de coordenadas 

− Sitúa y localiza puntos geográficos mediante 
un SIG y traza distintos recorridos, planificando rutas, 
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geográficas. C. Digital. tiempos y organizando las visitas. P. 5 Act. 3. 
2.1 Sitúa en un mapa físico las principales 

unidades del relieve español, europeo y 
mundial. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

− Identifica y localiza las principales cordilleras 
y ríos del continente americano a partir de la 
observación de un planisferio. P. 9 Act. 1. 
− Cita las grandes unidades del relieve europeo 
y especifica cuáles son sus picos más altos así como su 
localización. P. 11, Act. 1. 
− Identifica y localiza las principales 
penínsulas, archipiélagos e islas del continente 
europeo a partir de la observación de un planisferio. P. 
11 Act. 3. 
− Localiza algunos de los estrechos que hay en 
Europa y precisa cuáles son. P. 11, Act. 4. 

3.1 Enumera y describe las peculiaridades del 
medio físico español. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

− Reconoce las principales unidades del relieve 
español identificando su disposición a partir de la 
observación del Sistema Ibérico y la Meseta. P. 13 
Act. 3. 
− Localiza las dos alineaciones montañosas que 
constituyen las Cordilleras Béticas. P. 13, Act. 4. 
− Describe, a partir de la observación de un 
mapa físico las características del relieve insular 
español señalando los archipiélagos e islas que lo 
configuran. P. 13 Act. 5. 

4.1 Describe las diferentes unidades de relieve 
con ayuda del mapa físico de España. C. 
Digital. 

− Elabora un texto explicativo detallado 
describiendo las principales características del litoral 
español, sus costas y sus accidentes geográficos. P. 15 
Act. 1. 
− Localiza en un mapa de España los 
principales ríos y afluentes, y describe sus vertientes y 
los cursos de agua de los archipiélagos. P. 15, Act. 2. 

5.1 Caracteriza el relieve y las costas de la 
Comunidad de Andalucía. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

− Sitúa en un mapa las grandes unidades del 
relieve de Andalucía y las relaciona con los colores de 
la leyenda presentada en el mapa. P. 17, Act. 1. 
− Especifica las unidades morfológicas de las 
que se compone el relieve de Andalucía. P. 17, Act. 4. 
− Caracteriza las unidades que forman las 
Cordilleras Béticas y cita sus principales relieves. P. 
17, Act. 5. 
− Explica la extensión del litoral de Andalucía 
y caracteriza las costas andaluzas. P. 17, Act. 6. 

5.2 Describe el clima y los ríos de Andalucía. 
C. Matemática, Ciencias y Tecnología. 

− Describe el clima de Andalucía y puntualiza 
los factores que lo pueden modificar así como sus 
variantes climáticas. P. 19, Act. 3. 
− Especifica en qué zonas las temperaturas son 
más acusadas y los lugares donde se registran más 
lluvias. P. 19 Act. 5. 
− Caracteriza el curso del río Guadalquivir y 
describe sus afluentes. P. 19, Act. 7. 

 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Estudiaremos en este tema el relieve de la Tierra, prestando especial atención a las características 
físicas de Europa, España y Andalucía. 
− Como principal objetivo, trataremos de situar, por un lado, las principales formas de relieve terrestre 
en un mapa del mundo, de Europa, de España y de Andalucía, y por otro, los ríos y por donde discurren, 
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situándolos en distintos mapas físicos. También se conocerán las características de las costas de Europa, 
España y Andalucía y se relacionará el clima de Andalucía con las características de sus ríos. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Respeto por las opiniones de las otras personas. 
− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en 
grupo.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  
− Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 

Conocimientos y capacidades. 

− Valoración de la riqueza de paisajes de la Tierra.  
− Tomar conciencia de la necesidad de proteger y conservar el medio físico.  
− Observación y análisis de fotografías de diferentes paisajes y unidades de relieve de Europa. 
− Uso del vocabulario específico referente a la orografía y la geología de la Tierra. 
− Interés por saber localizar en el mapa los diferentes elementos del relieve.  
− Sensibilidad y gusto por la precisión en la elaboración y presentación de la información mediante 
mapas y otras fuentes documentales. 
− Interés por conocer la variedad del relieve y la diversidad de paisajes de España. 
 
 
 
UNIDAD 2: LOS PAISAJES DE LA TIERRA 
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Objetivos Didácticos 

– Relacionar las características de las zonas climáticas de la Tierra con los diferentes paisajes que se dan en 
ellas. 

– Interpretar la información de varios climogramas. 
– Conocer los paisajes de Europa y situarlos en un mapa. 
– Identificar los rasgos climáticos de la península ibérica.  
– Describir los distintos paisajes de España haciendo especial hincapié en su clima, su vegetación y el tipo de 

poblamiento que se da en ellos.  
– Conocer el patrimonio natural de Andalucía: sus espacios naturales protegidos y las especies animales en 

peligro de extinción. 
– Situar los principales espacios protegidos de Andalucía en un mapa.  
– Leer la imagen de un paisaje.  

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− Los paisajes de Europa 
− Los paisajes templados de 
Europa 
− El paisaje oceánico o 
atlántico. 
− El paisaje mediterráneo. 
− El paisaje continental. 
− Observación de un mapa de 
los climas de Europa. 

1. Conocer los principales 
espacios naturales de 
nuestro continente. 

1.1 Utiliza fuentes de diversa 
tipología para reconocer los 
distintos paisajes: 
fotografías, mapas, 
climogramas. C. 
Matemática, C. Aprender a 
Aprender. 

− El impacto de las acciones 
del ser humano en cada uno de los 
paisajes de la Tierra. 

2. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y 
sus implicaciones. 

2.1 Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave 
relacionados con él. C. 
Sociales y Cívicas. 

− Los paisajes de España. 
− Los rasgos climáticos de la 
Península Ibérica. 
− Los paisajes de la España 
atlántica: clima, vegetación y 
poblamiento. 
− Los paisajes de la España 
mediterránea: clima, vegetación y 
poblamiento. 
− Los paisajes de la España 
interior: clima, vegetación y 
poblamiento. 
− Los paisajes de la alta 
montaña española: clima, vegetación 
y poblamiento. 
− Los paisajes de las Canarias: 
clima, vegetación y poblamiento. 

3. Conocer y describir los 
grandes conjuntos 
bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico español. 

3.1 Localiza en un mapa los 
grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos de 
España. C. Digital.  

3.2 Analiza y compara las 
zonas bioclimáticas 
españolas utilizando 
gráficos e imágenes. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Digital – 
C. Lingüística. 

− Los paisajes de Europa 
− Los paisajes templados de 
Europa 
− El paisaje oceánico o 

4. Situar en el mapa de 
Europa las principales 
unidades y elementos del 
relieve continental así 

4.1 Clasifica y localiza en un 
mapa los distintos tipos de 
clima de Europa. C. 
Matemática, Ciencias y 
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atlántico. 
− El paisaje mediterráneo. 
− El paisaje continental. 
− Observación de un mapa de 
los climas de Europa. 

como los grandes 
conjuntos o espacios 
bioclimáticos. 

Tecnología. 

− Los paisajes de Europa 
− Los paisajes templados de 
Europa 
− El paisaje oceánico o 
atlántico. 
− El paisaje mediterráneo. 
− El paisaje continental. 
− Observación de un mapa de 
los climas de Europa. 

5. Conocer, comparar y 
describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio 
geográfico europeo. 

5.1 Distingue y localiza en un 
mapa las zonas 
bioclimáticas de nuestro 
continente. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

− El patrimonio natural de 
Andalucía: la protección del entorno 
natural y los espacios naturales 
protegidos. 

6. Conocer espacios 
naturales protegidos y 
parques nacionales de 
Andalucía. 

6.1 Localiza los parques 
nacionales de Andalucía y 
los principales espacios 
naturales protegidos. C. 
Sociales y Cívicas. C. 
Aprender a aprender. 

− Los paisajes de climas 
templados 
− Los paisajes de climas 
extremos: selva, sabana, desierto, 
paisajes polares y de alta montaña. 

7. Localizar en el 
mapamundi físico las 
principales unidades del 
relieve mundiales y los 
grandes ríos. 

7.1 Explica las características 
fundamentales de los 
paisajes y las zonas 
climáticas de Europa y 
España. C. Sociales y 
Cívicas. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Utiliza fuentes de diversa tipología para 

reconocer los distintos paisajes: 
fotografías, mapas, climogramas. C. 
Matemàtic, C. Aprender a Aprender. 

− Describe los paisajes de selva y sabana a 
partir a partir de la observación de fotografías y del 
análisis de un climograma. P. 26, Act. 2. 
− Observa una imagen y un climograma de un 
paisaje de la zona ártica y explica las características 
fundamentales del clima y la vegetación de los 
territorios de esta zona climática. P. 27 Act. 4. 
− Caracteriza los tres grandes tipos de paisajes 
templados a partir del uso de fotografías y 
climogramas. P. 28, Act. 1. 
− Describe las temperaturas de los paisajes de la 
España interior observando fotografías y un 
climograma. P. 33, Act. 1. 

2.1 Define “desarrollo sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados con él. C. 
Sociales y Cívicas. 

− Describe detalladamente los efectos de la tala 
abusiva de árboles en la selva amazónica. P. 27 Act. 7. 
− Analiza la compatibilidad del desarrollo y la 
conservación del patrimonio natural. P. 37, Act. 4. 

3.1 Localiza en un mapa los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos de 
España. C. Digital.  

− Identifica los tipos de paisajes de España a 
partir de la observación de un mapa. P. 30 Act. 5. 

3.2 Analiza y compara las zonas bioclimáticas 
españolas utilizando gráficos e imágenes. 
C. Matemática, Ciencias y Tecnología – 

− Redacta un texto describiendo cómo incide la 
latitud en la configuración de las distintas zonas 
climáticas y los diferentes paisajes del Sur y del Norte 
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C. Digital – C. Lingüística. de España. P. 30 Act. 4. 
4.1 Clasifica y localiza en un mapa los 

distintos tipos de clima de Europa. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología. 

− Reconoce el paisaje oceánico como una zona 
de paisaje templado en Europa y explica cómo influye 
la cercanía del Atlántico en sus temperaturas y 
precipitaciones a partir de la observación de un mapa 
temático. P. 29 Act. 4. 
− Especifica las zonas de Europa donde se 
registra el clima polar. P. 29, Act. 7. 

5.1 Distingue y localiza en un mapa las zonas 
bioclimáticas de nuestro continente. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología. 

− Describe las características climáticas de los 
veranos y los inviernos en el paisaje mediterráneo 
ayudándose para ello del análisis de un mapa. P. 29 
Act. 5. 

6.1 Localiza los parques nacionales de 
Andalucía y los principales espacios 
naturales protegidos. C. Sociales y 
Cívicas. C. Aprender a aprender. 

− Identifica los principales espacios naturales 
protegidos de Andalucía tras la observación de un 
mapa, y localiza sus parques nacionales. P. 37, Act. 2. 

7.1 Explica las características fundamentales 
de los paisajes y las zonas climáticas de 
Europa y España. C. Sociales y Cívicas. 

− Caracteriza las actividades económicas del 
paisaje oceánico o atlántico en Europa relacionándolas 
con las características de su clima y su paisaje. P. 29 
Act. 8. 
− Describe la vegetación y los cultivos del 
paisaje mediterráneo. P. 29, Act. 9. 
− Ubica los paisajes de la España atlántica. P. 
31, Act. 3. 
− Explica donde vive la mayoría de los 
habitantes de la zona mediterránea y caracteriza el 
hábitat rural tradicional mediterráneo. P. 32, Act. 5. 
− Argumenta que las zonas de alta montaña 
están poco pobladas y establece el aprovechamiento 
económico que se da a estas zonas. P. 34, Act. 4. 
− Caracteriza la zona de la costa de las Islas 
Canarias, y argumenta su abundante población. P. 35, 
Act. 5. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− En este tema nos centraremos en los paisajes que se pueden encontrar en distintas zonas climáticas 
de la Tierra y cómo las condiciones climáticas afectan a sus características. Haremos especial hincapié en los 
paisajes que se encuentran en Europa y en España.  
− Después conoceremos el patrimonio natural de Andalucía, a través de un mapa que muestra sus 
principales espacios protegidos.  

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
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− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionada con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Respeto por las opiniones de las otras personas. 
− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en 
grupo.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  
− Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 

Conocimientos y capacidades. 

− Valoración de la riqueza de paisajes de la Tierra.  
− Tomar conciencia de la necesidad de proteger y conservar el medio físico.  
− Observación y análisis de fotografías de diferentes paisajes de Europa. 
− Observación y análisis de fotografías de diferentes paisajes de España. 
− Uso del vocabulario específico referente a la orografía y la geología de la Tierra. 
− Interés por saber localizar en el mapa los diferentes elementos del relieve.  
− Sensibilidad y gusto por la precisión en la elaboración y presentación de la información mediante 
mapas y otras fuentes documentales. 
− Interés por conocer la variedad del relieve y la diversidad de paisajes de España. 
 
 
UNIDAD 3: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

Objetivos Didácticos 

– Definir correctamente el concepto de Estado, 
– Reconocer los elementos de los estados democráticos. 
– Situar los distintos Estados del mundo en un mapa político. 
– Describirlos factores que afectan las relaciones internacionales en el ámbito político y económico. 
– Reconocer las relaciones que se establecen entre Estados a causa de la globalización. 
– Leer acerca del funcionamiento y los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas. 
– Conocer cómo es la organización de las administraciones de los municipios y las provincias. 
– Situar las provincias españolas y sus capitales en un mapa político. 
– Describir el funcionamiento de las Comunidades Autónomas y las instituciones que las gobiernan. 
– Conocer el nivel de bienestar social de España. 
– Descubrir la organización de la Unión Europea y las instituciones que forman parte de ella. 
– Reconocer el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. 
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– Comparar mapas sobre la evolución de las fronteras de Europa.  

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– El Estado como organización 
política de la sociedad: el territorio, 
la población y el poder. 

– La organización territorial de 
España. 

– Los municipios y la administración 
municipal. 

– Las provincias y la administración 
provincial. 

– El Estado de las autonomías. 

– Las Comunidades Autónomas. 

– Los estatutos de autonomía y las 
competencias autonómicas. 

– Instituciones autonómicas de 
gobierno. 

– La sociedad española en la 
actualidad. 

– El Estado y la regionalización. 

– El ejercicio democrático. 

– Los elementos de los Estados 
democráticos. 

– El funcionamiento de un Estado 
democrático. 

1. Conocer la organización 
territorial de España. 

1.1 Distingue en un mapa 
político la distribución 
territorial de España: 
comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas. 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Aprender a 
Aprender – C. Lingüística – 
C. Digital. 

– Un mercado único y una moneda 
única: el Euro. 

2. Conocer las 
características de diversos 
tipos de sistemas 
económicos. 

2.1 Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación 
dentro de un sistema 
económico. C. Lingüística. 

− La Unión Europea. 
− La política y las instituciones 
de la Unión Europea. 
− Los Estados del mundo y las 
relaciones internacionales. 
− Los ámbitos político y 
económico del mundo. 
− El Estado y la globalización. 
− La relación entre Estados: 
tratados y convenios. 
− Organizaciones 
supranacionales. 

3. Identificar el papel de 
grandes ciudades 
mundiales como 
dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 

3.1  Describe 
adecuadamente el 
funcionamiento de los 
intercambios a nivel 
internacional utilizando 
mapas temáticos y gráficos 
en los que se refleja las 
líneas de intercambio. C. 
Aprender a Aprender – C. 
Digital – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Lingüística. 

− Las Organizaciones No 
Gubernamentales. 
− Las ONG como redes 
internacionales y su peso creciente. 

4. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el 
mundo con factores 
económicos y políticos. 

4.1 Realiza un informe sobre 
las medidas para tratar de 
superar las situaciones de 
pobreza. C. Aprender a 
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− Los movimientos sociales 
internacionales. 
− Comparación de mapas: la 
evolución de las fronteras. 
− Análisis de los Estados no 
democráticos. 
− Las elecciones. 
− Confección de un ideario de 
un partido político. 
− Realización de una asamblea. 
− Elaboración de una 
presentación sobre una dictadura. 
− – La Organización de 
las Naciones Unidas. 
− La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

Aprender – C. Sociales y 
Cívicas. 

4.2 Señala áreas de conflicto 
bélico en el mapamundi y 
las relaciona con factores 
económicos y políticos. C. 
Digital – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, 
provincias, islas. C. Matemática, Ciencias 
y Tecnología – C. Aprender a Aprender – 
C. Lingüística – C. Digital. 

− Define qué es el Estado y explica qué papel 
desempeñan las fronteras en los Estados. P. 45 Act. 4. 
− Razona por qué ciertos territorios de un 
Estado pueden gozar de cierta autonomía. P. 45 Act. 5. 
− Puntualiza cuáles son las funciones que posee 
el Estado. P. 45, Act. 6. 
− Busca información sobre cuándo se aprobaron 
cada uno de los Estatutos de las Comunidades 
Autónomas de España. P. 51 Act. 1. 
− Explica qué son los municipios y detalla 
cuáles son las competencias que tiene el 
Ayuntamiento. P. 51 Act. 3. 
− Relaciona la descentralización del poder en 
España con el acercamiento de las decisiones políticas 
a los ciudadanos. P. 53 Act. 7. 

2.1 Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema 
económico. C. Lingüística. 

− Indica las ventajas que tiene el desarrollo de 
un mercado común europeo y explica cómo ha 
repercutido en la economía europea la circulación del 
euro. P. 55 Act. 2. 
− Describe las funciones que realizan el 
Consejo de la Unión Europea y el Parlamento 
Europeo. P. 55, Act. 4. 

3.1  Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas temáticos y 
gráficos en los que se refleja las líneas de 
intercambio. C. Aprender a Aprender – C. 
Digital – C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística. 

− Explica por qué las relaciones internacionales 
tienden al multilateralismo. P. 47 Act. 1. 
− Busca información sobre China y explica su 
importancia en el panorama político y económico del 
mundo. P. 47 Act. 2. 
− Cita las áreas económicamente más 
desarrolladas y las localiza en su correspondiente 
continente. P. 47 Act. 3. 
− Explica qué es la ONU y cita sus objetivos 
básicos consultando el tiching para elaborar un 
organigrama. P. 49 Act. 1. 
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− Elige una de las comisiones del Parlamento 
Europeo y busca información en Internet sobre los 
aspectos que trata. P. 55 Act. 3. 
− Compara dos mapas políticos de Europa, 
analiza la evolución de sus fronteras y extrae sus 
propias conclusiones. P. 58 Act. Aprende a… 

4.1 Realiza un informe sobre las medidas para 
tratar de superar las situaciones de 
pobreza. C. Aprender a Aprender – C. 
Sociales y Cívicas. 

− Explica con qué finalidad se crearon las 
ONG. P. 57 Act. 2. 
− Participa en un debate en el que valoran el 
papel de las ONG y el FSM en la resolución de los 
grandes problemas del mundo. P. 57 Act. 8. 
− Opina sobre la posición de las ONG como 
lobbys o grupos de presión. P. 57 Act. 9. 

4.2 Señala áreas de conflicto bélico en el 
mapamundi y las relaciona con factores 
económicos y políticos. C. Digital – C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología. 

− Indica en qué continentes se sitúan los países 
pobres y los países olvidados. P. 47 Act. 5. 
− Observa un planisferio sobre el grado de 
democracia y libertad política y busca información en 
Internet para comentar el mapa. P. 59 Act. 1. 
− Elabora una presentación digital en la que 
analiza la información sobre un estado no democrático. 
P. 60 Act. 5. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Este tema está dedicado al estudio de la organización política de las sociedades. Nos centraremos en 
el Estado como forma de organizar las sociedades políticamente y veremos todos los estados que se 
encuentran en el mundo, relacionándolo con la globalización. 
− A continuación, estudiaremos cómo se organiza territorialmente España a través de mapas donde se 
muestran las provincias españolas y las comunidades autónomas. A parte, también aprenderemos cómo 
funciona la Unión Europea y qué son las organizaciones no gubernamentales.  

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerradas y tres abiertas. 
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− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva y tolerante en las relaciones entre individuos y grupos.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver discrepancias en las opiniones y en los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 
− Valoración de la democracia como Estado de derecho. 
− Conscienciación de los desequilibrios geopolíticos en España y el mundo. 
− Reconocimiento del trabajo de las organizaciones no gubernamentales. 

Conocimientos y capacidades. 

− Curiosidad por conocer el funcionamiento de un Estado democrático.  
− Interés por aprender sobre el concepto de globalización.  
− Observación y análisis de mapas políticos de España para conocer cómo se organiza territorialmente. 
− Reconocimiento del trabajo que desarrolla en la Unión Europea.  
− Valoración del trabajo de las organizaciones no gubernamentales en países donde los poderes 
políticos no llevan a cabo funciones básicas.  
 
 
 
UNIDAD 4: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

Objetivos Didácticos 

– Identificar los diferentes tipos de actividades económicas. 
– Conocer el tipo de consumidor dependiendo de las necesidades humanas que quiera cubrir. 
– Reconocer los factores de producción como elementos necesarios para producir bienes y servicios.  
– Diferenciar los diferentes agentes económicos. 
– Describir los sectores económicos haciendo referencia a las actividades que realizan sus trabajadores y 

las necesidades que cubren. 
– Analizar las estadísticas de empleo en la UE y España desde 1998 hasta 2013 y leer acerca de las 

previsiones para los próximos años. 
– Conocer distintos sistemas económicos.  
– Comprender el concepto de globalización económica y economía mixta. 
– Reconocer tres de los elementos que forman parte del sistema capitalista. 
– Comparar la situación de los sectores económicos europeos con la de los españoles. 
– Describir las características de la economía de la Unión Europea. 
– Aprender qué es una crisis económica y cuáles son sus consecuencias. 
– Ver las posibilidades que los estudiantes pueden tener después de la educación secundaria obligatoria, 

tanto en el terreno laboral como el de estudios superiores. 
– Analizar los datos económicos de un periódico. 
 
 
 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– El sector primario de la Unión 
Europea. 

– El sector secundario de la Unión 
Europea. 

– El sector terciario de la Unión 
Europea. 

– Los retos de los sectores 
económicos en la Unión Europea. 

– El mercado laboral. 

– La población activa y el mercado 
de trabajo. 

– Las opciones futuras de trabajo: 
emprendedores, empresarios y el 
sector público. 

1. Reconocer las actividades 
económicas que se 
realizan en Europa, en los 
tres sectores, 
identificando distintas 
políticas económicas. 

1.1 Diferencia los diversos 
sectores económicos 
europeos. C. Aprender a 
Aprender – C. Sociales y 
Cívicas – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

– Los sistemas económicos 

– El sistema de subsistencia. 

– El sistema capitalista. 

– El sistema de economía 
planificada. 

– Las economías alternativas. 

2. Conocer las 
características de diversos 
tipos de sistemas 
económicos. 

2.1 Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación 
dentro de un sistema 
económico. C. Lingüística 
– C. Matemática, Ciencias 
y Tecnología – C. Aprender 
a Aprender – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor – C. Digital 
– C. Sociales y Cívicas. 

– La explotación laboral infantil. 

– Las economías alternativas. 

3. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y 
sus implicaciones. 

3.1 Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave 
relacionados con él. C. 
Aprender a Aprender – C. 
Digital. 

– Las actividades económicas. 

– La producción, la comercialización 
y el consumo. 

– Análisis del tipo de consumidores. 

– Los factores de producción: los 
recursos naturales, el trabajo, el 
capital, la tecnología y el 
conocimiento. 

– Los agentes económicos: las 
personas, las empresas y el sector 
público. 

– Los sectores económicos: el sector 
primario, el sector secundario, el 
sector terciario y el sector 
cuaternario. 

– Análisis de las estadísticas actuales 
del empleo. 

– Los retos de los sectores 
económicos en la Unión Europea. 

4. Analizar los datos del 
peso del sector terciario 
de un país frente a los del 
sector primario y 
secundario. Extraer 
conclusiones 

4.1 Compara la población 
activa de cada sector en 
diversos países y analiza el 
grado de desarrollo que 
muestran estos datos. C. 
Digital – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 
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– Las principales magnitudes 
económicas de la Unión Europea. 

– La Unión Europea y la crisis 
económica. 

– Los Estados miembros de la UEM. 

– El futuro económico de la UE. 

– La Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión. 

– Análisis de los datos económicos 
de un periódico. 

– Valoración de la crisis económica 
de 2008. 

– La estructura del empleo en la 
economía española. 

– Búsqueda de información de los 
estudios y el trabajo. 

− – Elaboración de un 
vídeo simulando una entrevista de 
trabajo. 

5. Señalar en un mapamundi 
las grandes áreas urbanas 
y realizar el comentario 

5.1 Elabora gráficos de distinto 
tipo en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen 
información económica y 
demográfica de áreas 
geográficas a partir de los 
datos elegidos. Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. C. Aprender a 
Aprender – C. Sociales y Cívicas – C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología. 

− Establece con claridad la característica 
fundamental del sector primario y la del sector 
secundario. P. 69 Act. 6. 
− Elabora un texto explicativo detallado 
describiendo las principales características del sector 
cuaternario. P. 69 Act. 8. 
− Indica los productos del sector primario en la 
UE, su peso y los retos actuales. P. 73 Act. 9. 
− Señala los sectores destacados de la industria 
pesada y de la industria ligera en la UE, así como los 
productos exportados e importados y explica la 
afectación de la crisis al sector. P. 73 Act. 10. 
− Analiza la evolución del VAB de los 
diferentes sectores económicos en la UE y en España. 
P. 73 Act. 12. 

2.1 Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema 
económico. C. Lingüística – C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología – C. 
Aprender a Aprender – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu Emprendedor – C. 
Digital – C. Sociales y Cívicas. 

− Describe de forma breve y concisa en qué 
consiste la actividad económica. P. 65 Act. 5. 
− Reconoce y describe las fases por las que pasa 
un producto en su proceso económico. P. 65 Act. 8. 
− Redacta una explicación en la que describe la 
relación que existe entre los recursos naturales y los 
bienes de consumo. P. 65 Act. 9. 
− Amplía sus conocimientos sobre la 
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), 
consultando una página web. P. 65, Act. @Amplía en 
la Red… 
− Explica qué son los agentes económicos e 
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indica cuáles son los principales agentes de una 
economía. P. 67 Act. 1. 
− Establece con claridad la característica 
fundamental que define la economía de subsistencia. P. 
71 Act. 5. 
− Realiza una investigación sobre la crisis 
económica y elabora un informe que da respuesta a una 
serie de preguntas a partir de la información obtenida. 
P. 77 Act. 7. 

3.1 Define “desarrollo sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados con él. C. 
Aprender a Aprender – C. Digital. 

− Explica las repercusiones y consecuencias 
negativas que conlleva la sobreexplotación de los 
recursos naturales. P. 67 Act. 3. 
− Realiza una pequeña investigación o 
búsqueda de información sobre una organización que 
defienda los derechos de los niños y elabora un breve 
informe sobre los derechos de los niños. P. 81 Act. 2. 

4.1 Compara la población activa de cada 
sector en diversos países y analiza el grado 
de desarrollo que muestran estos datos. C. 
Digital – Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

− Analiza un gráfico de la población ocupada en 
España e interpreta sus datos correctamente. P. 68 Act. 
1. 
− Realiza una investigación sobre los países con 
una mayor proporción de trabajadores en el sector 
terciario interpretando los datos y extrayendo 
conclusiones propias de su análisis. P. 69 Act. 9. 
− Propone medidas para fomentar la ocupación 
entre las personas jóvenes. P. 69, Act. 10. 

5.1 Elabora gráficos de distinto tipo en 
soportes virtuales o analógicos que 
reflejen información económica y 
demográfica de áreas geográficas a partir 
de los datos elegidos. Sentido de Iniciativa 
y Espíritu Emprendedor. 

− Elabora un gráfico sobre los sectores 
económicos a los que se dedican las personas de su 
entorno y explica la distribución por sectores 
económicos de la población del entorno. P. 82 Act. 3. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Este tema se centra en el estudio de la organización económica de las sociedades. Estudiaremos las 
distintas actividades económicas, las actividades económicas, los factores de producción y los relacionaremos 
con los sectores económicos actuales. 
− También nos centraremos en los diferentes sistemas económicos, haciendo hincapié en el sistema 
capitalista, que es el más extendido. A parte, veremos el funcionamiento de la economía de la Unión Europea, 
qué es una crisis económica y las posibles opciones laborales de los estudiantes.  

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
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− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de 
grupo.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y en los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 
− Identificación de los problemas que una crisis económica ocasiona.  
− Reflexión sobre los problemas más acuciantes del actual mercado laboral. 

Conocimientos y capacidades. 
− Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados. Conocer 
los procesos necesarios para el funcionamiento de la actividad económica.  
− Identificar los factores que intervienen en la producción de bienes o servicios. 
− Interés por los principios básicos de la economía de mercado y valorar la importancia que tiene la 
publicidad en la relación entre oferta y demanda.  
− Conocimiento de los distintos agentes económicos que intervienen en el funcionamiento de la 
economía: las economías domésticas, las empresas y el Estado. 
− Explicación sobre las principales características del mercado de trabajo en la actualidad. 
 
 
UNIDAD 5: LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA PESCA Y LA SILVICULTURA 

Objetivos Didácticos 

– Conocer las características de la agricultura y su situación en la actualidad. 
– Comprender el concepto de soberanía alimentaria. 
– Conocer la función de la FAO. 
– Relacionar el tipo de poblamiento, las características de las parcelas y el sistema de cultivo para 

comprender con la formación de paisajes agrarios distintos. 
– Diferenciar los sistemas de subsistencia de los sistemas de mercado. 
– Distinguir entre la ganadería tradicional y la ganadería comercial o de mercado y situar los tipos de 

ganado que se cría alrededor del mundo. 
– Ser consciente del impacto medioambiental de las actividades ganaderas. 
– Diferenciar los tipos de actividad pesquera y reconocer las diferentes zonas pesqueras en un mapa. 
– Conocer los distintos productos que se pueden obtener de la explotación forestal. 
– Reconocer la importancia de los bosques en el mundo y valorar una explotación forestal sostenible como 

la mejor opción para no sobreexplotar los recursos. 
– Aprender sobre la situación del sector primario en España. 
– Distinguir los diferentes paisajes agrarios de España. 
– Reflexionar acerca de la posibilidad de reducir los impactos negativos de las actividades agrarias. 
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– Describir un paisaje agrario a partir de una fotografía. 
 
Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− Las características de la 
agricultura.  
− La soberanía alimentaria.  
− La agricultura en la 
actualidad.  
− Los paisajes agrarios: 
poblamiento, características de las 
parcelas y sistemas de cultivo.  
− Diferenciación de los 
paisajes agrarios. 
− Los sistemas tradicionales 
de subsistencia. 
− Los sistemas de mercado.  
− La ganadería tradicional. 
− La ganadería comercial o de 
mercado. 
− Localización de los sistemas 
agrícolas y la ganadería en un mapa.  
− La actividad pesquera.  
− La pesca artesanal. 
− La pesca comercial: la pesca 
costera, la pesca de altura, la gran 
pesca. 
− La acuicultura.  
− Localización de las 
principales zonas pesqueras. 
− El bosque y la producción de 
madera. 

1. Reconocer las actividades 
económicas que se 
realizan en Europa, en los 
tres sectores, 
identificando distintas 
políticas económicas. 

1.1 Diferencia los diversos 
sectores económicos 
europeos. C. Lingüística – 
C. Aprender a Aprender – 
C. Digital – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

− El paisaje agrario oceánico o 
atlántico en España. 
− El paisaje agrario 
mediterráneo en España. 
− El paisaje agrario de interior 
en España. 
− El paisaje agrario de 
montaña en España. 
− El paisaje agrario 
subtropical en España. 
− Los impactos negativos de 
las actividades agrarias. 

2. Comprender el proceso 
de urbanización, sus pros 
y contras en Europa. 

2.1 Resume elementos que 
diferencien lo urbano y lo 
rural en Europa. C. 
Lingüística. 

− Los impactos negativos de 
las actividades agrarias. 
− Descripción de un paisaje 
agrario 

3. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

3.1 Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales, 
y localiza páginas y 
recursos web directamente 
relacionados con ellos. C. 
Digital 
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− La explotación forestal 
sostenible. 
− El bosque como fuente de 
alimento. 
− La educación ambiental y la 
investigación e inversión. 
− Análisis del consumo de 
calorías en el mundo. 

4. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y 
sus implicaciones. 

4.1 Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave 
relacionados con él. C. 
Aprender a Aprender – C. 
Lingüística – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

− Confección de un mural 
sobre la sobrepesca. 
− Localización de los sistemas 
agrícolas y la ganadería en un mapa. 
− Localización de las 
principales zonas pesqueras. 

5. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el 
mapa mundial. 

5.1 Sitúa en el mapa las 
principales zonas 
cerealícolas y las más 
importantes masas boscosas 
del mundo. C. Aprender a 
Aprender – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

− Investigación de la 
procedencia de los productos que 
consumimos. 

6. Analizar el impacto de 
los medios de transporte 
en su entorno. 

6.1 Traza sobre un mapamundi 
el itinerario que sigue un 
producto agrario desde su 
recolección hasta su 
consumo. Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

− Análisis de las 
desigualdades entre países. 

7. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el 
mundo con factores 
económicos y políticos. 

7.1 Realiza un informe sobre 
las medidas para tratar de 
superar las situaciones de 
pobreza. C. Lingüística. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. C. Lingüística – C. 
Aprender a Aprender – C. Digital – C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología. 

− Describe de forma breve y concisa en qué 
consiste la agricultura. P. 86 Act. 1. 
− Establece relaciones entre las zonas 
climáticas y la ganadería que se practica. P. 93 Act. 3. 
− Describe una serie de paisajes agrarios a 
partir de la observación de una serie de fotografías. P. 
89 Act. 2. 
− Determina cuáles son los países que 
desembarcan más capturas y dónde pescan sus flotas. 
P. 95 Act. 2. 
− Indica cuántos tipos de paisajes agrarios se 
distinguen en España y en qué lugares se localizan. P. 
101 Act. 1. 
− Elabora una tabla donde se resumen las 
características principales de los diferentes paisajes 
agrarios de España. P. 101 Act. 2. 
− Explica qué entendemos por poblamiento 
rural. P. 89 Act. 3. 

2.1 Resume elementos que diferencien lo 
urbano y lo rural en Europa. C. 
Lingüística. 

− Define los conceptos de parcela, bocage y 
openfield. P. 89, Act. 5. 
− Caracteriza el paisaje de policultivo y el de 
monocultivo. P. 89, Act. 6. 
− Especifica a que hace referencia el paisaje de 
secano y establece un ejemplo. P. 89, Act. 8.  
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3.1 Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales, y localiza 
páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos. C. Digital – C. 
Lingüística. 

− Se documenta sobre alguna cumbre 
internacional dedicada a solucionar algún problema 
medioambiental. P. 103 Act. 4. 
− Indaga sobre si en el centro escolar se están 
llevando a cabo algunas actividades de educación 
ambiental, las explica y las describe. P. 103 Act. 7. 

4.1 Define “desarrollo sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados con él. C. 
Aprender a Aprender – C. Lingüística – 
Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

− Explica qué es la soberanía alimentaria y 
razona porqué es importante para el sector agrícola de 
los países. P. 86 Act. 5. 
− Indica en un mapa en qué zonas del mundo se 
encuentran las áreas sobreexplotadas de pesca. P. 95 
Act. 6. 
− Explica qué entendemos por una explotación 
sostenible del bosque. P. 97 Act. 1. 
− Elabora un mural en el que analiza el 
problema de la sobrepesca y sus posibles soluciones. 
P. 105 Act. 2. 

5.1 Sitúa en el mapa las principales zonas 
cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo. C. Aprender a 
Aprender – C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

− Identifica y localiza las áreas con agricultura 
de subsistencia y la agricultura de mercado a partir de 
la observación de un mapa. P. 90 Act. 1. 
− Señala los principales tipos de bosques del 
mundo. P. 97 Act. 2. 
− Razona porqué no hay el mismo tipo de 
bosque en todo el planeta. P. 97 Act. 3. 

6.1 Traza sobre un mapamundi el itinerario 
que sigue un producto agrario desde su 
recolección hasta su consumo. Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor. 

− Traza sobre un mapamundi el itinerario que 
siguen los productos agrícolas y ganaderos 
investigados en un mercado. P. 106 Act. 4. 

7.1 Realiza un informe sobre las medidas para 
tratar de superar las situaciones de 
pobreza. C. Lingüística. 

− Compara un país rico con uno considerado 
pobre y elabora un texto sintetizando la investigación 
realizada. P. 106 Act. 3. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− En este tema estudiaremos las diferentes actividades que el sector primario incluye: la agricultura, la 
ganadería, la pesca y la silvicultura. Primero, veremos las características de la agricultura y las relacionaremos 
con los distintos paisajes agrarios que crean y los sistemas de agrarios. En segundo lugar, conoceremos las 
características de la ganadería, la pesca y la silvicultura y sus implicaciones en el medioambiente. se 
identifican las zonas climáticas que existen en la Tierra. 
− También nos centraremos en las actividades del sector primario en España y los paisajes agrarios que 
crean. Finalmente, reflexionaremos acerca de cómo reducir el impacto negativo de las actividades agrarias. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
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− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 
− Reflexión sobre cómo reducir los impactos negativos de las actividades agrarias. 
− Análisis e interpretación de distintos tipos de mapas. 
− Concienciación de la necesidad de proteger y conservar los espacios naturales promoviendo una 
explotación forestal sostenible. 
− Reflexión sobre los problemas más importantes que padece el sector de la pesca: la sobrepesca y la 
falta de caladeros. 

Conocimientos y capacidades. 
− Reconocimiento de las actividades que forman parte del sector primario y los elementos que 
caracterizan a los paisajes agrarios. 
− Toma consciencia del concepto  agricultura de subsistencia, cuáles son las técnicas de cultivo que 
utiliza y en qué lugares de la Tierra se practica.  
− Conocimiento de las características y la distribución geográfica de la agricultura de mercado. 
− Comparación de las características de la ganadería intensiva y la ganadería extensiva, y reconocer los 
distintos tipos de ganadería que se practican en el mundo.  
− Diferenciación entre la pesca tradicional y la pesca industrial, y explicar la tecnología que se utiliza 
en cada caso.  
− Localización de las principales zonas pesqueras del mundo. 
 
 
UNIDAD 6: LA MINERÍA, LA ENERGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN 

Objetivos Didácticos 

– Conocer cómo se extraen las materias primas. 
– Localizar los principales países productores de recursos minerales metálicos y no metálicos en un mapa. 
– Caracteriza las distintas fuentes de energía no renovables. 
– Localizar en un mapa los principales países productores de energías tradicionales. 
– Conocer las distintas energías renovables y sus características. 
– Analizar gráficos sobre el consumo de las energías renovables. 
– Relacionar la situación de la construcción en España con la burbuja inmobiliaria. 
– Analizar gráficos sobre la construcción y el nivel de ocupación en España y relacionarlas con el boom 

inmobiliario. 
– Ser consciente de los problemas que las canteras y graveras ocasionan y conocer las maneras de 

restaurarlas y reutilizarlas. 
– Conocer el funcionamiento de una central nuclear y cómo se gestionan sus residuos. 
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– Entender una factura de la luz. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− La gestión de los residuos 
nucleares en España. 
− Las canteras, las graveras y 
los vertederos. 
− La relación entre la 
construcción y el trabajo. 
− El estallido de la burbuja 
inmobiliaria. 
− La construcción en España: 
la obra pública y la obra privada. 

1. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioam-bientales que 
afronta España, su origen 
y las posibles vías para 
afrontar estos problemas. 

1.1 Compara paisajes 
humanizados españoles 
según su actividad 
económica. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

− La relación entre la 
construcción y el trabajo. 
− Los recursos minerales 
metálicos y no metálicos. 
− Las explotaciones mineras. 
− Materias primas de origen 
mineral. 
− Las materias primas de 
origen animal y vegetal. 

2. Reconocer las actividades 
económicas que se 
realizan en Europa, en los 
tres sectores, 
identificando distintas 
políticas económicas. 

2.1 Diferencia los diversos 
sectores económicos 
europeos. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Aprender a Aprender – C. 
Lingüística. 

− La protección del 
medioambiente: el desarrollo 
sostenible. 
− Las energías alternativas: la 
biomasa. 
− Análisis del consumo de 
energía en el mundo. 
− Análisis del consumo de 
energías renovables. 
− Lectura de la factura de la 
luz. 
− La reutilización de las 
canteras abandonadas. 
− La restauración de las 
canteras y graveras. 
− La bioenergía. 
− Las fuentes de energía 
renovables. 

3. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y 
sus implicaciones. 

3.1 Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave 
relacionados con él. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

− Localización de las 
explotaciones mineras. 

4. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el 
mapa mundial. 

4.1 Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras de minerales en 
el mundo. C. Digital – C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

4.2 Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras 
de energía en el mundo. C. 
Digital – C. Matemática, 
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Ciencias y Tecnología. 
4.3 Identifica y nombra algunas 

energías alternativas. C. 
Digital – C. Lingüística – C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

− El boom inmobiliario en el 
litoral español. 
− Las consecuencias de las 
actividades mineras. 
− El accidente de Fukushima. 
− Tipos de almacenamiento de 
residuos nucleares. 
− El funcionamiento de una 
central nuclear. 
− Los residuos de la energía 
nuclear. 
− Las canteras, las graveras y 
los vertederos. 
− Las explotaciones mineras. 

5. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

5.1 Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales 
y localiza páginas y 
recursos web directamente 
relacionados con ellos. C. 
Digital – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – 
Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Compara paisajes humanizados españoles 

según su actividad económica. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología. 

− Valora el impacto humano negativo que 
generan las canteras y las graveras. P. 119 Act. 1. 
− Indica cuáles son las consecuencias negativas 
para el medioambiente que provocan los residuos 
urbanos e industriales. P. 119 Act. 2. 

2.1 Diferencia los diversos sectores 
económicos europeos. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. Aprender a 
Aprender – C. Lingüística. 

− Relaciona los tres gráficos referentes a la 
construcción y elabora una síntesis a modo de 
conclusión. P. 117 Act. 4. 
− Razona qué peso tiene el sector de la 
construcción en la economía de un país. P. 117 Act. 9. 
− Señala qué actividades generan residuos 
nucleares. P. 121 Act. 1. 

3.1 Define “desarrollo sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados con él. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología – 
Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

− Busca información sobre la gestión que se 
realiza en el municipio con la materia orgánica y 
elabora un cartel sobre los beneficios de la biomasa. P. 
124 Act. 3. 
− Localiza en un mapa los 25 municipios más 
afectados por el boom inmobiliario en el litoral 
español y lo acompaña con algunas imágenes. P. 124 
Act. 4. 
− Se informa de algún problema 
medioambiental de la Comunidad Autónoma y 
reflexiona acerca de la relación entre lo local y lo 
global. P. 124 Act. 5. 

4.1 Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras de minerales 
en el mundo. C. Digital – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

− Cita los países que son primeros productores 
mundiales de un mayor número de minerales, y 
especifica los minerales de los que se trata. P. 111, 
Act. 1. 
− Comprueba si los países industrializados 
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tienen minas de bauxita y a qué países compraron este 
mineral. P. 111 Act. 2. 
− Sitúa y localiza en un mapa la explotación 
minera del texto, así como las sedes de las empresas 
explotadoras. P. 123 Act. 2. 

4.2 Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo. C. 
Digital – C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

− Cita tres países que sean principales 
productores de fuentes de energía tradicionales. P. 113 
Act. 1. 
− Elabora y comenta un mapa donde aparecen 
los países con mayor producción de energía y los 
mayores consumidores. P. 123 Act. 1. 

4.3 Identifica y nombra algunas energías 
alternativas. C. Digital – C. Lingüística – 
C. Matemática, Ciencias y Tecnología. 

− Señala cuáles son las ventajas y los 
inconvenientes que presentan las diferentes fuentes de 
energía renovables. P. 115 Act. 8. 
− Cita las fuentes de energía renovables más 
utilizadas. P. 115 Act. 9. 

5.1 Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza 
páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos. C. Digital – C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología – 
Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

− Busca información sobre el impacto 
ambiental de la minería a cielo abierto y elabora un 
informe. P. 111 Act. 7. 
− Indica cuáles son los inconvenientes que 
presentan las fuentes de energía tradicionales y las 
analiza. P. 113 Act. 5. 
− Reconoce la información contenida en las 
facturas de la luz, la interpreta y extrae conclusiones. 
P. 122 Act. Aprende a... 
− Amplía sus conocimientos sobre las fuentes 
de energía, consultando una pagina web. P. 123, Act. 
@ Amplía en la Red… 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− En este tema trabajaremos conceptos relacionados con la minería, las energías y la construcción. 
Prestaremos especial atención a la obtención de los recursos minerales y los distintos tipos de energías, a 
través del análisis de algunos mapas.  
− A continuación, trabajaremos las distintas energías renovables y analizaremos su consumo respecto a 
las tradicionales a través de gráficos. También veremos cómo el sector de la construcción evolucionó en 
España y su relación con las variaciones en el porcentaje de población ocupada. 
− Finalmente, trataremos dos problemas medioambientales como son la restauración de las canteras y 
graveras y el tratamiento de los residuos nucleares. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
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− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 
− Conscienciación de la necesidad de potenciar las energías renovables. 
− Análisis e interpretación de diferentes tipos de gráficas, tablas de datos y mapas. 
− Toma consciencia de la necesidad de regenerar el espacio de las canteras y graveras. 
− Reflexión sobre el impacto de la obtención de energía nuclear. 

Conocimientos y capacidades. 
− Interés por las actividades productivas que forman parte del sector secundario. 
− Clasificación de las materias primas naturales según su origen y conocer los principales países 
productores de recursos minerales y fuentes de energía tradicionales. 
− Conocimiento de los distintos tipos de fuentes de energía renovable y no renovable. 
 
 
UNIDAD 7: LA INDUSTRIA 

Objetivos Didácticos 

− Conocer los elementos que intervienen en el proceso industrial y los tipos de industrias según el 
destino de los productos.  
− Clasificar los tipos de empresas según su dimensión, organización y procedencia del capital. 
− Explicar qué factores dieron lugar a la Primera Revolución Industrial y la Segunda Revolución 
Industrial. 
− Describir cómo funciona el Fordismo y relacionarlo con sus aplicaciones actuales. 
− Caracterizar la Tercera Revolución Industrial. 
− Debatir sobre las condiciones laborales y hacer hincapié en la situación de los niños que son 
explotados.  
− Conocer los factores tradicionales de localización de las industrias y los criterios actuales. 
− Describir y relacionar en un mapa los conceptos de deslocalización, desconcentración y 
desestructuración. 
− Localizar las principales áreas donde se producen actividades industriales en España. 
− Describir cómo funcionan las multinacionales españolas en el siglo XXI. 
− Reflexionar sobre las diferentes formas de explotación laboral en el siglo XXI con el objetivo de 
abaratar los costes de producción. 
− Conocer cómo funcionan las industrias petroquímicas. 
− Aprender a elaborar un gráfico sobre la producción industrial. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 
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BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− La Primera Revolución 
Industrial. 
− La Segunda Revolución 
Industrial. 
− La Tercera Revolución 
Industrial. 
− El fordismo: el modo de 
producción en cadena o en serie. 
− Elaboración de un eje 
cronológico de las revoluciones 
industriales. 
− El postfordismo. 

1. Explicar las características 
de ciertos acontecimientos 
que han determinado 
cambios en el rumbo de la 
historia. 

1.1 Ordena temporalmente 
hechos históricos 
utilizando nociones de 
sucesión y duración. C. 
Aprender a Aprender. 

− La industria petroquímica. 
− El proceso y refinado del 
petróleo. 
− Los productos químicos y 
sus aplicaciones en la vida cotidiana. 
− Localización de los 
complejos petroquímicos de España. 

2. Conocer los problemas 
medioambientales que 
afronta España, su origen 
y las posibles vías de 
solución.  

2.1 Compara paisajes 
humanizados españoles 
según su actividad 
económica. C. Lingüística. 

− Los elementos del proceso 
industrial.  
− Tipos de industrias: de 
bienes de producción y de bienes de 
uso y consumo. 
− Los tipos de empresas. 
− La tecnología al servicio de 
la industria. 

3. Reconocer las actividades 
económicas que se 
realizan en Europa, en los 
tres sectores, identificando 
distintas políticas 
económicas. 

3.1 Diferencia los diversos 
sectores económicos 
europeos. C. Lingüística – 
C. Digital – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

− Análisis de las condiciones 
laborales. 
− Los desafíos de la industria 
española.  
− La situación actual de la 
industria en España. 
− Las empresas del Ibex 35.  
− Los centros de distribución y 
logística. 
− Las características de las 
multinacionales españolas del siglo 
XXI. 
− Localización de empresas 
dedicadas a biotecnología y la 
industria electrónica. 

4. Conocer las características 
de diversos tipos de 
sistemas económicos. 

4.1 Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación 
dentro de un sistema 
económico. C. Digital – C. 
Aprender a Aprender – 
Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

− Los factores tradicionales de 
localización industrial. 
− La concentración de 
empresas industriales.  
− Los criterios actuales de 
localización.  
− Deslocalización, 
desconcentración y desestructuración 
industrial. 
− La localización industrial y 

5. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el 
mundo. 

5.1 Localiza en un mapa a 
través de símbolos y 
leyenda adecuados, los 
países más industrializados 
del mundo. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 
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los desequilibrios territoriales en 
España. 
− Los criterios actuales de 
localización.  
− Los factores tradicionales de 
localización industrial. 

6. Identificar el papel de 
grandes ciudades 
mundiales como 
dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 

6.1 Describe el funcionamiento 
de los intercambios a nivel 
internacional utilizando 
mapas y gráficos en los 
que se reflejan los 
intercambios. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

− La industria maquiladora en 
México. 
− El trabajo femenino en la 
India. 
− El trabajo infantil en los 
hornos de carbón de Smokey 
Mountain. 
− La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 
− La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 
− Confección de un mural con 
la procedencia de los productos que 
vestimos 

7. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el 
mundo con factores 
económicos y políticos. 

7.1 Realiza un informe sobre 
las medidas para tratar de 
superar las situaciones de 
pobreza. C. Aprender a 
Aprender – C. Lingüística 
– Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Ordena temporalmente hechos históricos 

utilizando nociones de sucesión y 
duración. C. Aprender a Aprender. 

− Elabora un eje cronológico y sitúa las dos 
primeras Revoluciones Industriales. P. 131 Act. 3. 

2.1 Compara paisajes humanizados españoles 
según su actividad económica. C. 
Lingüística. 

− Enumera las principales ventajas e 
inconvenientes de vivir cerca de un complejo 
petroquímico. P. 143 Act. 4. 

3.1 Diferencia los diversos sectores 
económicos europeos. C. Lingüística – C. 
Digital – Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

− Indica cuáles son los principales elementos 
del proceso industrial y los define. P. 129 Act. 5. 
− Define qué es el concepto de capital. P. 129 
Act. 6. 
− Averigua en Internet cuáles son las 25 
principales empresas dedicadas a la biotecnología que 
tienen una sede en España y las localiza en un mapa. 
P. 145 Act. 1. 
− Elabora una lista con todos los productos que 
contienen componentes electrónicos de su entorno y 
los geolocaliza en un mapa. P. 145 Act. 2. 

4.1 Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema 
económico. C. Digital – C. Aprender a 
Aprender – Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

− Describe qué papel desempeña la publicidad 
en el proceso industrial. P. 133 Act. 4. 
− Explica el concepto de definición técnica del 
trabajo. P. 133, Act. 5. 
− Identifica los principales problemas que 
afectan de forma negativa a la competitividad de la 
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industria española. P. 137, Act. 2. 
− Selecciona tres características de una 
multinacional y da razones de su elección. P. 139 Act. 
1. 
− Busca información y describe las 
características para que un centro de distribución y 
logística sea eficiente y competitivo. P. 139 Act. 3. 
− Comenta la presencia internacional de una 
multinacional como Inditex. P. 139, Act. 4. 

5.1 Localiza en un mapa a través de símbolos 
y leyenda adecuados, los países más 
industrializados del mundo. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología. 

− Indica las ventajas y los inconvenientes que 
suponen los procesos de deslocalización comentando 
brevemente el mapa. P. 135 Act. 1. 
− Localiza dónde se concentra la industria en 
España y explica por qué se afirma que la localización 
de la industria española es muy irregular y con 
desequilibrios territoriales. P. 137 Act. 1. 
− Localiza en un mapa de España los diez 
complejos petroquímicos que existen. P. 143 Act. 1. 

6.1 Describe el funcionamiento de los 
intercambios a nivel internacional 
utilizando mapas y gráficos en los que se 
reflejan los intercambios. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

− Identifica cuáles son los factores tradicionales 
que intervienen en la localización industrial. P. 135 
Act. 2. 
− Señala cuáles son los criterios de localización 
industrial actuales. P. 135 Act. 4. 

7.1 Realiza un informe sobre las medidas para 
tratar de superar las situaciones de 
pobreza. C. Aprender a Aprender – C. 
Lingüística – Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

− Analiza los cambios y continuidades que se 
han producido en las condiciones laborales desde la 
Primera Revolución Industrial hasta la actualidad. P. 
133 Act. 1. 
− Compara las imágenes sobre la explotación 
laboral infantil e indica las diferencias y las similitudes 
que se observan. P. 133 Act. 2. 
− Explica en qué consiste una industria 
maquiladora y el motivo por el cual se suelen situar en 
zonas fronterizas. P. 141 Act. 1. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− En este tema, nos centraremos en la industria: sus actividades, diferentes tipos, las revoluciones 
industriales que la han transformado y las condiciones laborales de sus trabajadores. Prestaremos una especial 
atención a las tres Revoluciones Industriales para entender cómo la industria ha evolucionado a lo largo de los 
años.  
− También trataremos los factores de localización de las industrias tradicionales y actuales. A parte, 
nos centraremos en las actividades industriales a través de un mapa dónde se muestran las zonas más 
industrializadas y de información acerca de las multinacionales españolas del siglo XXI.  
− Finalmente, debatiremos la explotación laboral en el siglo XXI que las empresas usan para producir 
los productos a costes menores. También veremos cómo funciona la industria petroquímica en España. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
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− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Análisis e interpretación diferentes tipos de gráficas, tablas de datos y mapas. 
− Concienciación de la necesidad de erradicar la explotación industrial infantil en el siglo XXI. 
− Toma consciencia de los problemas que puede ocasionar la deslocalización de las industrias. 
− Debate sobre si la explotación laboral es licita con el objetivo de abaratar los costes de producción. 
− Conscienciación del riesgo medioambiental que producen las industrias petroquímicas. 

Conocimientos y capacidades. 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de 
grupo.  
− Reconocimiento las actividades productivas que forman parte del sector secundario. 
− Descripción de las características de la producción artesanal y analizar los cambios que se producen 
en el sector secundario con los inicios de la industrialización. 
− Interés por los elementos que intervienen en el proceso industrial y explicar cómo se produce la 
división técnica y social del trabajo.  
− Identificación de los factores que han determinado la localización industrial a lo largo de la historia y 
localizar las principales regiones industriales en la actualidad. 
 
 
UNIDAD 8: LOS SERVICIOS, LA COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

Objetivos Didácticos 

− Reconocer los diferentes tipos de trabajos que engloba el sector terciario según su especialización. 
− Identificar los porcentajes de población ocupada en España en el sector servicios en la actualidad. 
− Clasificar las diversas actividades del sector terciario. 
− Comparar la situación de la sanidad en los países pobres y en los países ricos. 
− Conocer la situación de la sanidad y la educación en España. 
− Relacionar las grandes innovaciones en el campo de la tecnología y los medios de comunicación con 
la creación de un mundo más homogéneo. 
− Valorar la importancia de invertir en investigación, desarrollo e innovación de nuevos productos e 
identificar los principales parques tecnológicos de España. 
− Describir la situación de I+D+i en España. 
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− Conocer qué son las redes sociales virtuales y qué papel desempeñan en las relaciones humanas. 
− Comentar un texto sobre la obsolescencia programada y el consumo. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− Los parques tecnológicos y 
su función como promotores del I+D. 
− Identificación de los 
principales parques tecnológicos de 
España. 
− I+D+i en España. 
− Localización en un mapa de 
las principales ICTS de España. 
− Análisis de un gráfico sobre 
la evolución del gasto en I+D en 
España. 
− Realización de un 
comentario de texto sobre la 
obsolescencia programada. 

1. Analizar diferentes tipos 
de documentos y fuentes 
de información sobre la 
organización social y 
económica del mundo y 
de nuestro entorno en la 
actualidad. 

1.1 Interpreta gráficas, mapas y 
tablas sobre los sectores 
económicos y la actividad 
económica. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Lingüística – Digital. 

1.2 Realiza una lectura 
reflexiva de diferentes 
textos relacionados con la 
actividad económica en el 
mundo actual. C 
Lingüística – Sentido de 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

− El sector terciario y los 
servicios en la actualidad. 
− El crecimiento del sector 
servicios en el mundo actual. 
− El sector terciario banal y el 
sector cuaternario. 
− Análisis de un gráfico de la 
población española ocupada en el 
sector terciario. 
− Las actividades del sector 
terciario: caracterización y diversidad 
de las actividades terciarias. 
− Clasificación de las 
actividades del sector terciario. 
− Clasificación de las 
actividades del sector terciario. 

2. Describir y explicar las 
características generales 
de los sectores 
económicos y de la 
actividad económica 

2.1 Identifica y describe los 
sectores económicos y sus 
principales características. 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y 
cívicas. 

− La investigación, el 
desarrollo y la innovación. 
− Reflexión sobre la relación 
existente entre la innovación 
tecnológica y el crecimiento 
económico. 
− La tecnología y los medios 
de comunicación. 
− El papel de Internet y los 
medios de comunicación en el 
proceso de globalización del mundo. 
− Reflexión sobre los 
beneficios de la informática e Internet 
y sobre los procesos de 
homogeneización cultural. 
− Las redes sociales virtuales y 
las relaciones humanas. 
− Definición de los conceptos 

3. Caracterizar los sectores 
económicos y la actividad 
económica en Europa y en 
España identificando sus 
principales elementos y 
características. 

3.1 Reconoce y describe los 
elementos y aspectos clave 
para el desarrollo de las 
actividades económicas. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y 
cívicas. 

3.2 Describe las actividades y 
los sectores económicos en 
España, su situación actual 
y su evolución en la 
historia reciente. C. 
Lingüística. 
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de comunidad virtual y de aldea 
global. 
− Valoración de la influencia 
de los medios de comunicación en 
nuestra vida cotidiana. 
− I+D+i en España. 
− Los parques tecnológicos y 
su función como promotores del I+D. 
− La sanidad y la educación en 
España. 
− Análisis de un gráfico de 
gasto público en España y en 
diferentes países de la Unión Europea. 
− Análisis de un gráfico de la 
población española ocupada en el 
sector terciario 
− Búsqueda en Internet e 
interpretación del informe de la 
UNESCO La Educación encierra un 
tesoro. 
− La tecnología y los medios 
de comunicación. 
− El papel de Internet y los 
medios de comunicación en el 
proceso de globalización del mundo. 
− Reflexión sobre los 
beneficios de la informática e Internet 
y sobre los procesos de 
homogeneización cultural. 
− Definición de los conceptos 
de comunidad virtual y de aldea 
global. 
− Valoración de la influencia 
de los medios de comunicación en 
nuestra vida cotidiana. 
− La sanidad en los países 
ricos y en los países pobres. 

4. Analizar y comparar el 
grado de desarrollo 
socioeconómico de 
diferentes partes del 
mundo y reflexionar sobre 
las repercusiones positivas 
y negativas de la 
globalización. 

4.1 Reflexiona sobre el 
impacto de la globalización 
en la organización 
económica, social y 
cultural en el mundo y en 
el entorno. C. Sent. de 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Interpreta gráficas, mapas y tablas sobre 

los sectores económicos y la actividad 
económica. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística – Digital. 

− Analiza un gráfico sobre el gasto interno en 
I+D en España. P. 159, Act. 1. 
− Observa e interpreta un gráfico sobre la 
población ocupada en España por sectores 
económicos. P. 164, Act. 3. 

1.2 Realiza una lectura reflexiva de diferentes 
textos relacionados con la actividad 
económica en el mundo actual. C 
Lingüística – Sentido de iniciativa y esp. 
emprendedor. 

− Busca, lee e interpreta información en 
Internet sobre el sincrotrón. P. 159, Act. 3. 
− Lee y realiza un comentario de texto pautado 
sobre la obsolescencia programada. P. 162, Act. 
Aprende a… 

2.1 Identifica y describe los sectores 
económicos y sus principales 
características. C. Matemática, Ciencias y 

− Caracteriza qué es el sector terciario y las 
actividades que se incluyen en él. P. 151, Act. 6. 
− Explica la idea de revolución del terciario 
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Tecnología – Sociales y cívicas. relacionándola con el desarrollo de los servicios. P. 
151, Act. 8. 
− Describe los principales rasgos de las 
actividades del sector terciario. P. 153, Act. 3. 
− Clasifica en un esquema las actividades del 
sector terciario. P. 153, Act. 4. 

3.1 Reconoce y describe los elementos y 
aspectos clave para el desarrollo de las 
actividades económicas. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – Sociales y cívicas. 

− Explica la importancia de la investigación y 
su impacto positivo sobre el desarrollo económico. P. 
157, Act. 6. 
− Explica por qué el desarrollo tecnológico 
acentúa las diferencias entre países. P. 157, Act. 8. 
− Describe las implicaciones económicas y 
sociales del desarrollo del I+D. P. 159, Act. 6. 

3.2 Describe las actividades y los sectores 
económicos en España, su situación actual 
y su evolución en la historia reciente. C. 
Lingüística. 

− Caracteriza el desarrollo de las actividades 
terciarias en España a partir del análisis de un gráfico. 
P. 151, Act. 4. 
− Amplia conocimientos sobre el sector 
servicios en España a partir de la consulta de una 
página web. P. 151, @Amplía en la Red… 
− Reflexiona sobre el impacto de la actual crisis 
económica  en el desarrollo de la sanidad en España. P. 
153, Act. 1. 
− Identifica y describe los aspectos positivos y 
negativos que presenta la educación en la España 
actual. P. 153, Act. 2. 
− Busca información y elabora un informe 
sobre la situación de la Educación en su municipio. P. 
153, Act. 6. 

4.1 Reflexiona sobre el impacto de la 
globalización en la organización 
económica, social y cultural en el mundo y 
en el entorno. C. Sent. de iniciativa y esp. 
emprendedor. 

− Argumenta por qué las comunicaciones 
pueden crear una conciencia global. P. 155, Act. 1. 
− Reflexiona sobre los inconvenientes de la 
difusión del estilo de vida occidental en el mundo. P. 
155, Act. 2. 
− Valora de manera reflexiva la influencia de 
los medios de comunicación en la propia vida. P. 155, 
Act. 12. 
− Medita sobre la influencia de las redes 
sociales virtuales señalando dos ejemplos ilustrativos. 
P. 161, Act. 1. 
− Identifica aspectos positivos y posibles 
inconvenientes del uso de las redes sociales. P. 161, 
Act. 3 y 4. 
− Reconoce y explica las diferencias en las 
prestaciones de servicios sanitarios entre países pobres 
y ricos a partir del análisis de una tabla de datos. P. 
163, Act. 2. 
− Valora los aspectos positivos y negativos del 
uso de la Wikipedia. P. 164, Act. 4. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− El punto de inicio del tema es el estudio de las actividades que se engloban dentro del sector 
terciario. Primero, se clasificarán las diferentes profesiones que forman parte del sector terciario según la 
formación de sus empleados. También se estudiará la diversidad de servicios que ofrece este sector, haciendo 
hincapié en la situación de la educación y la sanidad. 
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− A continuación se hablará del papel de la tecnología y los medios de comunicación en la 
homogeneización cultural de todo el mundo y cómo estas herramientas hacen que el mundo esté 
interconectado de forma inmediata. Se resaltará la importancia de invertir en investigación, el desarrollo y la 
investigación. 
− Finalmente, se hablará de diferentes redes sociales virtuales y se valorará el papel que estas 
herramientas desempeñan en las relaciones humanas en la actualidad. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de 
grupo.  
− Importancia de la inversión en I+D+i para propulsar el desarrollo económico. 
− Toma de consciencia de los problemas que las redes sociales pueden ocasionar en las relaciones 
sociales. 
− Concienciación acerca de la homogeneización del mundo debido a las nuevas tecnologías y los 
medios de comunicación. 
− Desarrollo del interés por la situación de desigualdad en la sanidad de los países pobres. 

Conocimientos y capacidades. 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de 
grupo. 
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflicto, tanto personales como sociales. 

− Interpretación de la información encontrada en gráficas, tablas de datos y mapas. 
− Reconocimiento de las distintas profesiones que se engloban dentro del sector terciario. 
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UNIDAD 9: LOS TRANSPORTES Y EL TURISMO 

Objetivos Didácticos 

− Describir los principales sistemas de transporte, haciendo hincapié en la revolución del transporte 
aéreo. 
− Conocer las funciones del transporte, los cambios que se han producido con la revolución de los 
transportes y las redes de transporte mundiales. 
− Reconocer las ventajas de viajar en transporte público. 
− Describir el impacto económico del turismo y qué formas de turismo existen. 
− Reflexionar sobre las implicaciones sociales y culturales del turismo.  
− Analizar un mapa y una tabla de contenido relacionada con los transportes en España. 
− Conocer cómo es el turismo en España y qué impacto tiene sobre la sociedad a nivel social y 
económico. 
− Aprender cómo se transportan los productos agrarios. 
− Reflexionar sobre las implicaciones de pagar una tasa turística en España. 
− Comentar una noticia de prensa sobre las playas en España. 

 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− Interpretación de mapas y 
tablas de datos sobre los transportes 
en España. 
− Localización de los focos 
del turismo internacional. 
− El transporte de los 
productos agrario 
− Elaboración de un mapa 
sobre la red ferroviaria de alta 
velocidad 
− Interpretación de mapas y 
tablas de datos sobre los transportes 
en España. 

1. Analizar diferentes tipos 
de documentos y fuentes 
de información sobre la 
organización social y 
económica del mundo y 
de nuestro entorno en la 
actualidad. 

1.1 Interpreta gráficas, mapas  y 
tablas sobre los sectores 
económicos y la actividad 
económica. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Lingüística – Digital. 

− Los sistemas de transporte: 
carretera, ferrocarril, aéreo y 
marítimo. 
− Definición y diferenciación 
de los conceptos medios de transporte 
y sistemas de transporte. 
− Las funciones del transporte 
y sus redes. 
− El turismo y su relevancia 
económica. 
− El impacto social y 

2. Describir y explicar las 
características generales 
de los sectores 
económicos y de la 
actividad económica. 

2.1 Identifica y describe los 
sectores económicos y sus 
principales características. 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y 
cívicas. 
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económico del turismo en España. 

– Clasificación de las diferentes 
formas de hacer turismo. 

− Comentario de una noticia 
de prensa sobre las banderas azules 
de las playas españolas. 
− Interpretación de gráficos 
sobre la evolución del transporte 
marítimo y aéreo en España entre 
2000 y 2013. 
− La revolución de los 
transportes en el mundo actual. 
− Análisis de gráficos sobre el 
transporte ferroviario y por carretera 
en España. 

3. Caracterizar los sectores 
económicos y la actividad 
económica en Europa y 
en España identificando 
sus principales elementos 
y características. 

3.1 Describe las actividades y 
los sectores económicos en 
España, su situación actual 
y su evolución en la historia 
reciente. C. Lingüística. 

− El uso del transporte público 
como medio para reducir el impacto 
ambiental de los transportes. 
− Compresión del impacto 
ambiental que comporta el uso 
masivo del transporte privado. 
− Descripción de las ventajas 
que comporta la intermodalidad en el 
transporte de mercancías. 
− Valoración de la 
sostenibilidad de la actividad turística 
y los sistemas de transporte en la 
actualidad. 
− La sostenibilidad del 
transporte y el turismo. 
− La tasa turística como 
herramienta de preservación 
medioambiental. 
− Comentario de una noticia 
de prensa sobre las banderas azules 
de las playas españolas. 

4. Conocer, describir y 
valorar la acción del ser 
humano sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

4.1 Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales. 
C. Lingüística.-  C. Digital. 

4.2 Reflexiona sobre los 
problemas 
medioambientales sus 
causas y sus posibles 
soluciones. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Aprender a aprender. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Interpreta gráficas, mapas  y tablas sobre 

los sectores económicos y la actividad 
económica. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística – Digital. 

− Identifica en un mapa los principales focos 
emisores del turismo internacional. P. 173, Act. 2. 
− Se ayuda de un mapa para describir las fases 
que ha seguido algún producto agrario desde su origen 
hasta el supermercado. P. 177, Act. 2. 
− Interpreta y comenta un mapa de la red de 
transportes de España. P. 175, Act. 1. 
− Analiza un gráfico sobre la evolución del 
transporte de mercancías en España. P. 182, Act. 3. 

2.1 Identifica y describe los sectores 
económicos y sus principales 
características. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y cívicas. 

− Explica y diferencia qué son los medios de 
transporte y las infraestructuras viarias. P. 169, Act. 5. 
− Enumera y explica con detalle las funciones 
del transporte. P. 171, Act. 6. 
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− Describe la importancia de la actividad 
turística para la economía de un país. P. 173, Act. 9. 
− Elabora un esquema con los diferentes tipos 
de turismo y las principales características de cada uno 
de ellos. P. 173, Act. 11. 
− Elabora una lista de puestos de trabajo 
directo e indirecto que crea el turismo. P. 175, Act. 4. 
− Identifica los aspectos positivos que se 
derivan de la llegada de turistas a un país. P. 179, Act. 
1. 

3.1 Describe las actividades y los sectores 
económicos en España, su situación actual 
y su evolución en la historia reciente. C. 
Lingüística. 

− Describe la evolución del transporte aéreo en 
España entre 2000 y 2013. P. 169, Act. 4. 
− Compara la evolución del transporte 
ferroviario y por carretera en España. P. 171, Act. 4. 
− Explica por qué el turismo de cruceros se está 
convirtiendo en un motor económico para España. P. 
175, Act. 3. 
− Elabora un breve informe analizando la oferta 
turística del propio municipio. P. 175, Act. 5. 
− Elabora y comenta un mapa sobre las líneas 
de Alta Velocidad Española. P. 181, Act. 1. 

4.1 Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales. C. Lingüística. 
- C. Digital. 

− Explica cuáles son los cinco aeropuertos 
españoles con mayor y menos tráfico de pasajeros, tras 
consultar un enlace. P. 175, Act. 2. 
− Busca información sobre qué colectivos y 
con qué argumentos se oponen a la tasa turística y 
organiza los datos de manera gráfica. P. 179, Act. 5. 
− Realiza una pequeña investigación sobre el 
resultado de la aplicación y gestión de la tasa turística 
en alguna Comunidad Autónoma de España. P. 179, 
Act. 6. 
− Busca información en Internet sobre las 
banderas azules de las playas españolas. P. 180, 
@Amplía en la Red… 

4.2 Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales sus causas y sus 
posibles soluciones. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. Aprender a 
aprender. 

− Valora los posibles aspectos negativos del 
turismo prestando especial atención al impacto 
medioambiental de esta actividad económica. P. 173, 
Act. 6. 
− Reflexiona sobre cómo puede contribuir la 
implantación de la tasa turística a la protección del 
medioambiente y los recursos naturales. P. 179, Act. 
4. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− En esta unidad, estudiaremos la circulación de personas y de mercancías en el mundo. Primeramente, 
veremos los sistemas de transporte y cómo funcionan sus redes a través de gráficas y mapas, destacando cómo 
son los transportes en España y cómo se trasladan los productos agrarios. 
− A continuación, conoceremos la importancia económica del turismo y sus implicaciones sociales y 
culturales, haciendo especial hincapié al turismo en España.  

 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 
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Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de 
grupo.  
− Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, 
creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  
− Reflexión sobre la necesidad de la tasa turística para sustentar medidas medioambientales. 

Conocimientos y capacidades. 

− Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de 
grupo. 
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflicto, tanto personales como sociales. 
− Descripción de las características de los distintos tipos de transporte terrestre, marítimo y aéreo, 
comparando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 
− Análisis de las causas del desarrollo del turismo y sus repercusiones tanto positivas como negativas. 
 
 
UNIDAD 10: LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y LOS FLUJOS DE INTERCAMBIO 

Objetivos Didácticos 

− Explicar qué es el comercio interior y diferenciar entre comercio mayorista y minorista. 
− Analizar el consumo de los hogares españoles a través de una gráfica. 
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− Reconocer los indicadores del comercio exterior y los diferentes tipos de flujos comerciales. 
− Interpretar unas gráficas para conocer las exportaciones y las importaciones españolas. 
− Identificar los principales países que participan del comercio internacional. 
− Entender el concepto de globalización y relacionarlo con las desigualdades de los intercambios 
comerciales. 
− Conocer los principales bloques comerciales e instituciones de la economía mundial. 
− Aprender qué es la deuda externa y situar en un mapa qué países tienen un índice más elevado de 
deuda acumulada. 
− Reflexionar sobre si la sociedad consume de manera responsable.  
− Analizar el etiquetado de un producto. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− Análisis de diferentes tipos 
de gráficos sobre el comercio exterior 
español. 
− Análisis de la información 
que transmite un mapa sobre el 
comercio mundial. 
− Análisis de gráficos y mapas 
sobre la deuda externa de los países 
pobres. 
− Análisis del etiquetado de los 
productos. 
− Estudio pautado de la 
disposición de los productos en un 
supermercado. 

1. Analizar diferentes tipos 
de documentos y fuentes 
de información sobre la 
organización social y 
económica del mundo y 
de nuestro entorno en la 
actualidad 

1.1 Interpreta gráficas, mapas y 
tablas sobre los sectores 
económicos y la actividad 
económica. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Lingüística – Digital. 

− La actividad comercial: 
elementos y características del 
comercio. 
− Los factores que condicionan 
la actividad comercial. 
− Definición del concepto de 
comercio. 
− Descripción de la relevancia 
de la actividad económica para el 
desarrollo de económico de un país. 
− Reconocimiento de los 
ámbitos de actuación y las 
peculiaridades del comercio interior y 
exterior. 
− El comercio interior: 
comercio mayorista y minorista. 
− Identificación de las 
tipologías de comercio minorista 
− El gasto en consumo de los 
hogares españoles. 
− La balanza comercial y la 
balanza de pagos. 
− Diferenciación de la balanza 
comercial y la balanza de pagos de un 
país. 

2. Describir y explicar las 
características generales 
de los sectores 
económicos y de la 
actividad económica. 

2.1 Identifica y describe los 
sectores económicos y sus 
principales características. 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y 
cívicas. 

2.2 Describe las actividades y 
los sectores económicos en 
España, su situación actual 
y su evolución en la 
historia reciente. C. 
Lingüística. 
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− El comercio internacional en 
la actualidad. 
− Reconocimiento de los 
principales indicadores del comercio 
exterior. 
− Identificación de los flujos 
de capital y de información en el 
comercio exterior y de su relevancia. 
− El comercio internacional en 
un mundo global. 
− Localización de los 
principales focos del comercio 
mundial. 
− Bloques comerciales e 
instituciones de la economía mundial. 
− La globalización y las 
desigualdades en los intercambios 
comerciales del comercio exterior en 
el mundo actual. 
− Las exportaciones y las 
importaciones españolas. 

3. Caracterizar los sectores 
económicos y la actividad 
económica en Europa y 
en España identificando 
sus principales elementos 
y características. 

3.1 Describe el funcionamiento 
de la economía globalizada 
e identifica y describe la 
actividad económica de 
diferentes regiones del 
mundo. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. - 
Aprender a Aprender – C. 
Sociales y Cívicas. 

− El consumo responsable. 
− Reconocimiento de los 
productos que exportan e importan los 
países pobres y los países 
desarrollados. 
− La globalización y las 
desigualdades en los intercambios 
comerciales del comercio exterior en 
el mundo actual. 
− Definición del concepto de 
comercio justo. 
− La deuda externa: causas y 
consecuencias. 
− Análisis de gráficos y mapas 
sobre la deuda externa de los países 
pobres. 

4. Analizar y comparar el 
grado de desarrollo 
socioeconómico de 
diferentes partes del 
mundo y reflexionar sobre 
las repercusiones 
positivas y negativas de la 
globalización. 

4.1 Reflexiona sobre el 
impacto de la globalización 
en la organización 
económica, social y 
cultural en el mundo y 
desarrolla actitudes en 
favor de la sostenibilidad y 
el consumo responsable. C. 
Sent. de inic. y esp. 
emprendedor. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Interpreta gráficas, mapas y tablas sobre 

los sectores económicos y la actividad 
económica. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística – Digital. 

− Observa un gráfico sobre el gasto en consumo 
de los hogares españoles, interpreta los datos del 
gráfico y extrae conclusiones sobre los resultados. P. 
189 Act. 2. 
− Utiliza un gráfico para deducir los 
intercambios comerciales realizados por España. P. 
191 Act 1. 
− Interpreta un gráfico y deduce a partir de su 
análisis cuáles son los tres sectores económicos que 
encabezan las exportaciones españolas. P. 191 Act. 2. 
− Analiza el gasto medio por persona según la 
Comunidad Autónoma, interpretando la información 
recogida en un mapa. P. 201, Act. 1. 
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2.1 Identifica y describe los sectores 
económicos y sus principales 
características. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y cívicas. 

− Explica las diferencias que existen entre el 
comercio exterior y el comercio interior. P. 187 Act. 4. 
− Elabora un esquema sencillo para organizar 
de forma visual los elementos que hacen posible la 
actividad comercial. P. 187 Act. 5. 
− Describe cuál es el papel de las 
infraestructuras y los medios de transporte en el 
desarrollo del comercio. P. 187 Act. 6. 
− Explica las diferencias entre el comercio 
mayorista y el comercio minorista. P. 189 Act. 6. 

2.2 Describe las actividades y los sectores 
económicos en España, su situación actual 
y su evolución en la historia reciente. C. 
Lingüística. 

− Argumenta la importancia de la disposición 
de información por parte de las empresas. P. 191 Act. 
8. 
− Amplía su información sobre los gastos y el 
consumo de las familias españolas a partir de la 
consulta en Internet de la Encuesta de Presupuestos 
Familiares. P. 189, Amplía en la Red... 

3.1 Describe el funcionamiento de la 
economía globalizada e identifica y 
describe la actividad económica de 
diferentes regiones del mundo. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnol. - 
Aprender a Aprender – C. Sociales y 
Cívicas. 

− Describe las relaciones comerciales que se 
establecen desde América del Norte. P. 192, Act. 5.  
− Localiza en qué ámbitos territoriales ejerce su 
influencia comercial China y Japón. P. 192 Act. 6. 
− Busca información y elabora una ficha sobre 
algunas de las grandes organizaciones económicas 
internacionales. P. 195 Act. 9. 
− Compara y analiza distintos indicadores de 
consumo de países como España, Francia, Brasil y 
Nigeria. P. 202 Act. 3. 

4.1 Reflexiona sobre el impacto de la 
globalización en la organización 
económica, social y cultural en el mundo y 
desarrolla actitudes en favor de la 
sostenibilidad y el consumo responsable. 
C. Sent. de inic. y esp. emprendedor. 

− Determina cuál es el papel de África en el 
actual escenario comercial internacional. P. 192 Act. 7. 
− Explica con sus propias palabras en qué 
consiste el comercio justo. P. 195 Act. 8. 
− Señala los Estados subsaharianos con una 
situación más preocupante debida a la deuda externa. 
P. 197 Act. 3. 
− Indica las consecuencias concretas para los 
países más castigados por la deuda externa. P. 197 Act. 
4. 
− Investiga en diferentes fuentes diversos 
consejos para la buena salud del medioambiente y 
elabora un decálogo con medidas o recomendaciones 
prioritarias para un consumidor responsable. P. 199 
Act. 5. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− El objeto de estudio de este tema son las actividades comerciales y los flujos de intercambio. 
Primero, estudiaremos qué es el comercio y, a continuación, veremos las diferencias entre el comercio interior 
y el comercio exterior, relacionándolo con el comercio internacional en un mundo global.  
− Finalmente, se reflexionará sobre el comercio desigual en un mundo global, haciendo especial 
hincapié en el problema de la deuda externa. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
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− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y grupos.  
− Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, 
creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  
− Concienciación sobre la desigualdad que existe en el comercio entre distintos países. 
− Toma consciencia de la existencia de la deuda externa. 

Conocimientos y capacidades. 

− Identificación de los grandes bloques comerciales que existen en el mundo y explicar las relaciones 
comerciales que se establecen entre distintos países, 
− Formulación de preguntas y contrastación de las mismas mediante distintas fuentes. 
− Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada. 
− Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. Reconocer los elementos necesarios 
para que puedan llevarse a cabo las actividades comerciales y establecer las diferencias entre comercio 
interior y comercio exterior.  
− La balanza comercial y la balanza de pagos de un país.  
 
UNIDAD 11: NATURALEZA Y SOCIEDAD: ARMONÍAS, CRISIS E IMPACTOS 

Objetivos Didácticos 

− Entender las relaciones establecidas entre naturaleza y sociedad. 
− Reconocer la importancia de la conciencia ecológica para una cultura del desarrollo sostenible. 
− Reflexionar sobre el disfrute desigual de los recursos del planeta según los países, haciendo hincapié 
en el caso de África: un continente con muchos naturales pero con países pobres. 
− Identificar las principales acciones que contaminan y sobreexplotan el medio ambiente y sus posibles 
soluciones. 
− Aprender acerca del desarrollo sostenible y la gestión de los residuos 
− Conocer las políticas ambientales que se han aprobado a nivel internacional. 
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− Reflexionar sobre el consumo de la sociedad y pensar formas de consumir de una manera más 
sostenible. 
− Describir las problemáticas de los paisajes humanizados españoles causadas por el impacto 
ambiental. 
− Identificar los parques nacionales y espacios protegidos de España. 
− Redactar un informe técnico acerca del Ártico. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− La contaminación del agua, 
la contaminación atmosférica y la 
deforestación. 
− La gestión de los Parques 
Nacionales y la evolución de sus 
visitantes. 
− La redacción de un informe 
técnico. 

1. Interpretar datos, 
evidencias e información 
relacionada con el 
medioambiente o los 
problemas 
medioambientales 
analizando diferentes 
fuentes y formatos de 
información. 

1.1 Analiza informaciones 
relacionadas con el 
medioambiente y maneja 
imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, y resúmenes. C. 
Digital – Aprender a 
Aprender. 

− El desarrollo sostenible y la 
gestión de los residuos. 
− Las problemáticas de los 
paisajes humanizados españoles. 
− La redacción de un informe 
técnico. 
− Los parques nacionales y los 
espacios protegidos de España. 
− La gestión de los Parques 
Nacionales y la evolución de sus 
visitantes. 
− Los residuos sólidos 
urbanos. 

2. Realizar de forma eficaz 
tareas o proyectos, tener 
iniciativa para emprender 
y proponer acciones 
relacionadas con el 
medioambiente y su 
preservación. 

2.1 Utiliza estrategias para 
realizar trabajos de forma 
individual y en equipo. C. 
Digital – Sentido de la 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

2.2 Enumera y describe las 
peculiaridades del medio 
físico español y sus 
problemas ambientales. C. 
Sociales y Cívicas. 

− La contaminación del agua, 
la contaminación atmosférica y la 
deforestación. 
− La sobreexplotación de los 
recursos hídricos. 
− Problemas, impactos y retos 
ambientales. 
− La situación de las masas 
forestales en el mundo. 
− Las desigualdades 
económicas entre países. 
− El expolio de los recursos 
africanos. 

3. Estimar el grado de 
idoneidad de algunas 
políticas sociales, 
económicas o territoriales 
en relación al 
medioambiente y su 
preservación. 

3.1 Analiza y valora 
críticamente los impactos y 
repercusiones negativas de 
la actividad humana sobre 
el entorno. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Lingüística. 

− Los parques nacionales y los 
espacios protegidos de España. 
− La gestión de los Parques 
Nacionales y la evolución de sus 
visitantes. 
− La situación de las masas 
forestales en el mundo 
− La política ambiental 

4. Analizar problemas 
medioambientales de 
España y del propio 
entono analizando sus 
causas y posibles 
estrategias para 
resolverlos. 

4.1 Conoce y valora la red de 
espacios protegidos de 
España como medio para 
preservar la riqueza natural 
del país. C. Sociales y 
Cívicas. 
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europea. 
− El protocolo de Kyoto. 
− Nuevas formas de pensar el 
consumo. 
− Las relaciones entre 
naturaleza y sociedad. 
− La conciencia ecológica 
para una cultura del desarrollo 
sostenible. 
− El disfrute desigual de los 
recursos del planeta. 
− El desarrollo sostenible y la 
gestión de los residuos. 
− La cultura de las tres R. 
− La política ambiental 
europea. 
− La conciencia ecológica 
para una cultura del desarrollo 
sostenible. 
− Nuevas formas de pensar el 
consumo. 
− El día mundial del agua 

5. Asimilar y comprender el 
concepto de sostenibilidad 
y las prácticas 
relacionadas con la gestión 
sostenible de los recursos. 

5.1 Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave 
relacionados con él. C. 
Lingüística – C. Sociales y 
Cívicas. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Analiza informaciones relacionadas con el 

medioambiente y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, y resúmenes. C. 
Digital – Aprender a Aprender. 

− Analiza imágenes sobre la actividad agrícola 
e industrial y el vertido de aguas residuales para 
explicar la relación entre contaminación y actividad 
humana. P. 206, Act. 1. 
− Analiza una tabla estadística con los datos de 
visitantes a los Parques Nacionales y comenta los 
datos extrayendo sus propias conclusiones. P. 219, 
Act. 7. 
− Interpreta un gráfico y un texto sobre las 
emisiones de CO2 de Europa y el protocolo de Kyoto 
y comenta la información extrayendo conclusiones. P. 
221, Act. 2. 

2.1 Utiliza estrategias para realizar trabajos de 
forma individual y en equipo. C. Digital – 
Sentido de la Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

− Especifica las figuras de protección de 
espacios naturales y establece un ejemplo para cada 
una de ellas, tras consultar un enlace. P. 219, Act. 4. 
− Realiza un informe técnico sobre el Ártico a 
partir de una serie de pautas y buscando información 
en Internet u otras fuentes. P. 220, Act. Aprende a... 
− Desarrolla un trabajo sobre los Residuos 
Sólidos Urbanos a partir de una serie de pautas y 
buscando información en Internet u otras fuentes. P. 
222, Act. 3. 

2.2 Enumera y describe las peculiaridades del 
medio físico español y sus problemas 
ambientales. C. Sociales y Cívicas. 

− Identifica y describe los principales 
problemas ambientales de los paisajes españoles y las 
causas de dichos problemas. P. 217, Act. 2. 
− Busca y localiza una imagen que ilustre el 
proceso de desertificación en España. P. 217, Act. 5. 
− Reconoce y describe las problemáticas 
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ambientales del propio municipio. P. 217, Act. 6. 
3.1 Analiza y valora críticamente los impactos 

y repercusiones negativas de la actividad 
humana sobre el entorno. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. Lingüística. 

− Explica los motivos por los que se contamina 
la atmósfera y analiza los efectos perjudiciales de la 
contaminación. P. 211, Act. 6. 
− Describe las consecuencias de la 
deforestación y contrasta la situación de desprotección 
de los suelos deforestados con aquellos que están 
protegidas por bosques o vegetación. P. 211, Act. 8. 

4.1 Conoce y valora la red de espacios 
protegidos de España como medio para 
preservar la riqueza natural del país. C. 
Sociales y Cívicas. 

− Describe qué es la Red española de Parques 
Nacionales y explica cuál es la superficie terrestre que 
gestiona. P. 219, Act. 1. 
− Comenta y valora positivamente los objetivos 
de la Red Nacional de Parques Nacionales. P. 219, 
Act. 2. 
− Explica las ventajas y los inconvenientes del 
interés social que generan los Parques Nacionales. P. 
219, Act. 8. 

5.1 Define “desarrollo sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados con él. C. 
Lingüística – C. Sociales y Cívicas. 

− Analiza y explica con detalle en qué consisten 
la conciencia ecológica y la cultura del desarrollo 
sostenible, definiendo los fines que persiguen P. 207, 
Act. 6. 
− Define qué se entiende por impacto ambiental 
relacionando este concepto con las actividades 
humanas que producen un mayor impacto ambiental. 
P. 211, Act. 3. 
− Explica en qué consiste el desarrollo 
sostenible y que medidas podemos tomar para 
contribuir a hacer efectivo un modelo de desarrollo 
sostenible. P. 213 Act. 3. 
− Explica en qué consiste la cultura de las tres 
R y la recogida selectiva de residuos. P. 213, Act. 5. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− En este tema estudiaremos las relaciones que se establecen entre la naturaleza y la sociedad. 
Primeramente veremos las algunas acciones que contaminan el planeta y la importancia de tener una 
consciencia sostenible. Después, estudiaremos las desigualdades producidas a causa de la explotación de los 
recursos.  
− A continuación, se aprenderán maneras de gestionar los residuos de manera sostenible según indican 
las políticas ambientales internacionales. También reflexionaremos sobre la manera como consumimos los 
productos y si habría una forma de consumir de forma más responsable. Finalmente, veremos las 
consecuencias del impacto ambiental en los paisajes humanizados españoles. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
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− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Interés por conservar los espacios protegidos y los Parques Nacionales de España. 
− Toma de consciencia de la distribución desigual de los recursos naturales en el mundo y el papel que 
desempeñan las empresas multinacionales en la explotación de los mismos. 
− Reflexión sobre los agentes responsables de la sobreexplotación del agua y sobre el consumo 
desigual de agua entre países ricos y países pobres. 
− Toma de conciencia de la limitación de los recursos naturales y de la necesidad de adoptar medidas 
de ahorro energético como el uso de los recursos renovables. 

Conocimientos y capacidades. 

− Obtención de información con el uso de un vocabulario específico. 
− Análisis de los factores que explican el desarrollo de la conciencia ecológica.  
− Comentario sobre los fenómenos responsables de la contaminación del agua, la contaminación 
atmosférica y la deforestación 
− Conocimiento de las principales acciones llevadas a cabo en política ambiental y la necesidad de 
introducir nuevos medidas para alcanzar un desarrollo sostenible 
 
 
UNIDAD 12: RETOS, CONFLICTOS Y DESIGUALDAD 

Objetivos Didácticos 

− Definir el concepto desarrollo y contraponerlo al de subdesarrollo. 
− Conocer los indicadores socioeconómicos de la desigualdad y ser consciente de la polarización de 
los países del mundo. 
− Reflexionar sobre las acciones que se pueden realizar para reducir las desigualdades y erradicar la 
discriminación. 
− Comprender las causas que originan los conflictos y las guerras en el mundo. 
− Conocer las acciones que la ONU realiza para llevar la paz a los países en guerra. 
− Identificar en un mapa las principales tensiones y conflictos armados entre países. 
− Explicar las teorías sobre las desigualdades entre países. 
− Reconocer que la protección del medioambiente es la mejor opción para conseguir un desarrollo 
económico sostenible.  
− Conocer la situación de Burundi, un ejemplo de país pobre. 
− Reflexionar sobre cómo evitar el comercio de armas en el mundo. 
− Comentar un documental sobre el acceso a la educación. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− Las políticas para reducir las 
desigualdades. 
− La igualdad económica, la 
igualdad de derechos y las medidas 
para reducir la desigualdad. 
− Realización de una 
investigación sobre los avances en 
materia de discriminación en la 
historia reciente. 
− Las razones internas y 
externas de la desigualdad entre países 
− La situación socioeconómica 
de Burundi. 
− El comercio de armas. 

1. Analizar las actuaciones 
de los agentes sociales y 
políticos reflexionando 
sobre las consecuencias 
ambientales y socio-
económicas de dichas 
actuaciones. 

1.1 Reflexiona sobre la 
pobreza en el mundo y sus 
causas analizando las 
medidas para tratar de 
superar las situaciones de 
pobreza. Aprender a 
Aprender – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

− Comentario de un 
documental. 
− Búsqueda de información en 
Internet sobre el indicador de la FNB 
y las dimensiones que lo integran. 
− Realización de una 
investigación sobre los avances en 
materia de discriminación en la 
historia reciente. 

2. Seleccionar y organizar la 
información relevante 
sobre el mundo actual y 
sus problemáticas a partir 
información obtenida en 
Internet u otras fuentes. 

2.1 Utiliza la Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) 
para elaborar trabajos sobre 
el mundo actual. C. Digital. 

− Observación de un mapa 
sobre la presencia de conflictos a nivel 
internacional. 
− Análisis de indicadores 
socioeconómicos que miden la 
desigualdad. 

3. Interpretar los datos, 
evidencias e información 
sobre la actualidad 
mediante su 
representación en forma 
de gráficas, diagramas, 
tablas, mapas, informes o 
síntesis de conclusiones. 

3.1 Analiza informaciones 
relacionadas con el mundo 
actual representada en 
imágenes, tablas, gráficos y 
esquemas. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – 
Aprender a Aprender. 

− La presencia de conflictos y 
guerras en el mundo. 
− Las causas de las guerras. 
− El papel de la ONU en los 
conflictos armados. 
− La cultura de la paz. 
− Los conflictos en el mundo 
actual. 
− La situación socioeconómica 
de Burundi. 
− El comercio de armas. 
− La mediación en los 
conflictos armados. 
− La resolución de problemas: 
La mejora de nuestra nutrición. 
− La polarización entre 
desarrollo y subdesarrollo. 
− Las políticas para reducir las 
desigualdades. 
− La igualdad económica, la 

4. Desarrollar la capacidad 
de investigación y 
análisis de la realidad 
empleando diferentes 
fuentes de información y 
recursos de diversa 
tipología. 

4.1 Analiza la información 
recogida en mapas para 
valora la presencia de 
conflictos del mundo 
actual. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – 
Aprender a Aprender. 

4.2 Realiza pequeñas 
investigaciones o 
búsquedas de información 
empleando diferentes 
estrategias de búsqueda. 
Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor – C. 
Digital. 
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igualdad de derechos y las medidas 
para reducir la desigualdad. 
− Realización de una 
investigación sobre los avances en 
materia de discriminación en la 
historia reciente. 
− El subdesarrollo según la 
perspectiva evolucionista. 
− Las colonizaciones, 
descolonizaciones y 
neocolonizaciones. 
− Los movimientos 
anticapitalistas y antiglobalización. 
− El Foro Social Mundial. 
− Las razones internas y 
externas de la desigualdad entre 
países. 
− El PIB real por habitante en 
el mundo. 
− El desarrollo humano. 
Comparativa entre países. 
− Los valores humanos en 
nuestro entorno. 
− El subdesarrollo según la 
perspectiva evolucionista. 
− Las colonizaciones, 
descolonizaciones y 
neocolonizaciones. 
− Los movimientos 
anticapitalistas y antiglobalización. 
− El Foro Social Mundial. 
− Las razones internas y 
externas de la desigualdad entre 
países. 

5. Asimilar y comprender el 
concepto de 
sostenibilidad y las 
prácticas relacionadas 
con la gestión sostenible 
de los recursos. 

5.1 Analiza y valora 
críticamente los impactos y 
repercusiones negativas de 
la actividad humana sobre 
el entorno natural y el 
medio ambiente. Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

5.2 Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave 
relacionados con él. 
Aprender a Aprender – 
Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

 
 
Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Reflexiona sobre la pobreza en el mundo y 

sus causas analizando las medidas para 
tratar de superar las situaciones de 
pobreza. Aprender a Aprender – Sentido 
de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

− Define el concepto de desigualdad y describe 
las características de los países pobres. P. 227, Act. 05. 
− Explica cómo puede la escuela fomentar la 
igualdad y el respeto por la igualdad. P. 229., Act. 05. 
− Indica cuáles son los datos estadísticos más 
útiles para demostrar las propias afirmaciones. P. 239, 
Act. 03. 
− Explica por qué se afirma que el comercio de 
armas sin regulación es un freno para el desarrollo 
económico. P. 240, Act. 02. 

2.1 Utiliza la Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (Internet, blogs, redes 

− Visiona un documental y, posteriormente, lo 
analiza, lo comenta y extrae conclusiones. P. 242, Act. 
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sociales…) para elaborar trabajos sobre el 
mundo actual. C. Digital. 

Aprende a... 
− Busca información sobre el papel de una 
organización internacional que medie en algún 
conflicto armado. P. 244, Act. 04. 

3.1 Analiza informaciones relacionadas con el 
mundo actual representada en imágenes, 
tablas, gráficos y esquemas. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología – 
Aprender a Aprender. 

− Observa un mapa y cita algunos países que no 
tienen ninguna guerra en curso en su territorio. P. 231, 
Act. 02. 
− Observa un mapa y señala en que continentes 
se localizan el mayor número de conflictos. P. 231, 
Act. 04. 
− Analiza los datos sobre el desarrollo humano 
en distintos países. P. 243, Act. 02. 

4.1 Analiza la información recogida en mapas 
para valora la presencia de conflictos del 
mundo actual. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Aprender a Aprender. 

− Señala los conflictos más relevantes del 
mundo actual siguiendo las indicaciones de un mapa. 
P. 232, Act. 01. 
− Especifica los continentes o regiones del 
mundo más afectadas por la guerra. P. 232, Act. 02.  
− Explica las principales causas de la violencia 
en el mundo. P. 232, Act. 03. 
− Analiza las causas de los conflictos de 
Oriente Próximo y la gravedad de éstos. P. 232, Act. 
05. 
− Puntualiza los conflictos causados por la 
fragmentación de la URSS. P. 232, Act. 06. 

4.2 Realiza pequeñas investigaciones o 
búsquedas de información empleando 
diferentes estrategias de búsqueda. Sentido 
de Iniciativa y Espíritu Emprendedor – C. 
Digital. 

− Investiga sobre situaciones que reflejen la 
desigualdad entre países ricos y pobres y lo sintetiza 
en un párrafo. P. 227, Act. 08. 
− Indaga a través de diferentes personas si se ha 
avanzado en materia de discriminación. P. 229, Act. 
09. 

5.1 Analiza y valora críticamente los impactos 
y repercusiones negativas de la actividad 
humana sobre el entorno natural y el 
medio ambiente. Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

− Comprende el impacto mundial de las 
actividades que perjudican o contaminan el entorno. P. 
237, Act. 04. 
− Analiza una problemática ambiental fijándose 
en su tipología, el inicio del problema, las zonas del 
planeta que afecta, las causas y las consecuencias y las 
posibles soluciones. P. 237, Act. 09. 

5.2 Define “desarrollo sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados con él. 
Aprender a Aprender – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

− Explica por qué la protección del 
medioambiente ha de ser global y compartida. P. 237, 
Act. 01. 
− Indica cuáles son los principios básicos de la 
política medioambiental que se citan en un texto y 
añade alguno más. P. 237, Act. 05. 
− Redacta un decálogo con acciones que un 
ciudadano puede realizar en su vida cotidiana para 
colaborar con la defensa del planeta. P. 237, Act. 10. 

 

 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Este tema se centra en los retos que la sociedad tiene para superar las desigualdades y solucionar 
conflictos. Primeramente, nos concienciaremos acerca de las desigualdades entre países, a través de un mapa 
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que muestra la polarización del desarrollo económico entre países del norte y del sur. También hablaremos de 
las posibles causas de estas desigualdades entre países y conoceremos un país pobre. 
− A continuación, enumeraremos las políticas establecidas para reducir las desigualdades sociales y 
económicas. Después analizaremos las causas que provocan guerras en el mundo e identificaremos los 
principales conflictos mundiales en un mapa. 
− También buscaremos maneras de conseguir un desarrollo económico sostenible. Finalmente, 
conoceremos el problema del comercio de armas y reflexionaremos sobre cómo solucionarlo. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Respetar las opiniones y las creencias de los demás.  
− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 
− Toma conciencia de los fenómenos de discriminación que se producen en la actualidad. 
− Interés para potenciar el desarrollo sostenible de la economía apoyando medidas a favor del 
medioambiente. 

Conocimientos y capacidades. 

− Comprensión de las desigualdades entre países desarrollados y subdesarrollados y las razones de su 
existencia. 
− Búsqueda de acciones para reducir las desigualdades entre personas. 
− Identificación de los principales conflictos armados del siglo XXI. 
 
UNIDAD 13: GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 
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Objetivos Didácticos 

− Indicar las características del sector primario en Andalucía. 
− Describir los paisajes agrarios de Andalucía a través de fotografías. 
− Hablar acerca de la situación de la minería, la energía y la construcción en Andalucía. 
− Analizar la situación de la industria en Andalucía a través de gráficos y un mapa. 
− Conocer los servicios que se ofrecen en Andalucía. 
− Ser consciente del riesgo de pobreza en qué se encuentra una parte de la población andaluza. 
− Conocer la evolución del incremento del personal ocupado en innovación, investigación y desarrollo 
en Andalucía. 
− Describir los transportes que se usan en Andalucía. 
− Analizar la oferta turística que se ofrece en el territorio andaluz. 
− Hablar acerca de la situación del comercio interior y exterior de Andalucía. 
− Describir cómo se gobierna la Comunidad Autónoma de Andalucía y cuáles son sus instituciones de 
gobierno. 
− Conocer el papel de Andalucía en el marco económico de la UE. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

− El sector primario en 
Andalucía: agricultura, ganadería y 
pesca. 
− Los recursos mineros y 
energéticos de Andalucía. 
− El sector de la construcción 
en Andalucía. 
− La industria en Andalucía. 
− Evolución del empleo 
industrial. 
− Los servicios en Andalucía: 
sociales, personales y colectivos. 
− La oferta turística en 
Andalucía. 

1. Caracterizar factores de la 
economía andaluza: sector 
primario, sector minero, 
recursos energéticos y 
sector de servicio. 

1.1 Identifica las características 
del sector primario en 
Andalucía y diferencia sus 
paisajes agrarios. Aprender 
a Aprender – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor.  

1.2 Subraya el sector minero y 
los recursos energéticos de 
Andalucía. C. Ciencias y 
Tecnología – Aprender a 
Aprender. 

1.3 Caracteriza los servicios 
sociales, personales y 
colectivos de Andalucía. 
Aprender a Aprender – 
Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

− Análisis sectorial de la 
Industria Andaluza. 

2. Interpretar datos, 
evidencias e información 
sobre la economía 
andaluza mediante su 
representación en forma 
de gráficas, tablas, mapas 
e informes. 

2.1 Analiza informaciones 
relacionadas con motores 
económicos de Andalucía, 
representadas en imágenes, 
mapas, tablas y gráficos. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Aprender a 
Aprender. 

− Los parques tecnológicos de 
Andalucía. 
− La innovación y el desarrollo 
en Andalucía: El PAIDI. 
− La biotecnología en 
Andalucía y sus principales centros de 
investigación 

3. Comprender la posición 
de Andalucía en el campo 
de la investigación, la 
innovación y el 
desarrollo. 

3.1 Destaca a Andalucía en el 
campo de la innovación, la 
investigación y el 
desarrollo. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – 
Aprender a Aprender. 
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− Los transportes y el turismo 
en Andalucía: terrestre, marítimo, 
aéreo. 
− La oferta turística en 
Andalucía. 
− El comercio interior y 
exterior en Andalucía. 

4. Describir el sector 
andaluz de los transportes. 

4.1 Define las características 
del sector de los transportes 
en Andalucía. C. 
Lingüística. - Aprender a 
Aprender. 

− La biotecnología en 
Andalucía y sus principales centros de 
investigación 

5. Desarrollar la capacidad 
de investigación y análisis 
de la realidad empleando 
diferentes fuentes de 
información y recursos de 
diversa tipología. 

5.1 Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación (Internet, 
blogs…)  para elaborar 
trabajos sobre la economía 
andaluza. C. Digital. 

− La Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
− El Estatuto de Autonomía y 
sus competencias. 
− La organización territorial de 
Andalucía. 
− Las instituciones de 
Gobierno. 
− Andalucía en la Unión 
Europea. 
− Ayudas de la UE al campo 
andaluz. 
− La ampliación de la UE: 
Ventajas para Andalucía. 
− Participación de Andalucía 
en la UE. 

6. Definir La Comunidad de 
Andalucía y su relación 
con la UE. 

6.1 Describe la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y 
su situación en el marco 
económico de la UE. – C. 
Lingüística – Aprender a 
Aprender. 

− El paisaje agrario de la 
Depresión del Guadalquivir. 
− El paisaje agrario del Litoral. 
− El paisaje agrario de la 
Depresión Intrabética. 
− El paisaje agrario serrano. 
− La población en riesgo de 
pobreza y la diferencia entre ricos y 
pobres. 

7. Asimilar y comprender el 
concepto de sostenibilidad 
y las prácticas 
relacionadas con la 
gestión sostenible de los 
recursos. 

7.1 Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave 
relacionados con él. 
Aprender a Aprender – 
Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
1.1 Identifica las características del sector 

primario en Andalucía y diferencia sus 
paisajes agrarios. Aprender a Aprender – 
Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

− Explica la riqueza y diversidad de productos 
agrícolas presentes en Andalucía y sus principales 
cultivos. P. 249, Act. 1. 
− Describe la acuicultura marítima de nuestra 
Comunidad. P. 249, Act. 6. 
− Define cultivos industriales y establece un 
ejemplo. P. 251, Act. 2. 

1.2 Subraya el sector minero y los recursos 
energéticos de Andalucía. C. Ciencias y 
Tecnología – Aprender a Aprender. 

− Puntualiza la situación de la minería andaluza 
y los productos que se explotan. P. 253, Act. 1. 
− Indica las fuentes de energía que se utilizan en 
la Comunidad de Andalucía. P. 253, Act. 2. 
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1.3 Caracteriza los servicios sociales, 
personales y colectivos de Andalucía. 
Aprender a Aprender – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

− Argumenta la importancia del sector de los 
servicios en Andalucía. P. 257, Act. 1. 
− Explica la importancia de los servicios 
sociales para el conjunto de la población andaluza e 
investiga datos que lo pongan de manifiesto. P. 257, 
Act. 3. 

2.1 Analiza informaciones relacionadas con 
motores económicos de Andalucía, 
representadas en imágenes, mapas, tablas 
y gráficos. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Aprender a Aprender. 

− Relaciona la caída de la edificación de 
viviendas con los datos de población activa, 
desocupada y en paro, tras analizar un gráfico. P. 253, 
Act. 5. 
− Precisa cuáles son los principales tipos de 
productos industriales en Andalucía, tras la 
observación de un mapa. P. 255, Act. 3. 
− Especifica de donde provienen 
mayoritariamente los turistas que visitan Andalucía. P. 
261, Act. 5. 
− Analiza la evolución del comercio exterior 
andaluz siguiendo la información de un gráfico. P. 263, 
Act. 3. 

3.1 Destaca a Andalucía en el campo de la 
innovación, la investigación y el 
desarrollo. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Aprender a Aprender. 

− Explica la evolución del personal ocupado en 
Andalucía en el sector de I+D. P. 259, Act. 1. 
− Define el PAIDI y establece ejemplos de 
empresas tecnológicas en Andalucía. P. 259, Act. 3. 

4.1 Define las características del sector de los 
transportes en Andalucía. C. Lingüística. - 
Aprender a Aprender. 

− Describe cómo se articula la red de carreteras 
de Andalucía. P. 261, Act.1. 
− Cita las ciudades andaluzas que disponen del 
servicio de Alta Velocidad y menciona las otras 
ciudades españolas con las que se conectan. 261, Act. 
2. 

5.1 Utiliza las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (Internet, blogs…)  
para elaborar trabajos sobre la economía 
andaluza. C. Digital. 

− Establece ejemplos de centros de 
investigación biotecnológica en Andalucía, realizando 
una búsqueda en la Red. P. 259, Act. 4. 

6.1 Describe la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y su situación en el marco 
económico de la UE. – C. Lingüística – 
Aprender a Aprender. 

− Define el Parlamento de Andalucía y describe 
cuáles son sus funciones y quiénes lo componen. P. 
265, Act. 2. 
− Explica lo que significa para Andalucía 
formar parte de la UE. P. 267, Act. 4. 

7.1 Define “desarrollo sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados con él. 
Aprender a Aprender – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

− Describe en qué consiste la agricultura 
sostenible que se practica en Andalucía. P. 249, Act.2. 
− Indica el impacto de la especulación 
urbanística, tras describir una imagen y concretar a qué 
tipo de problemática hace referencia, y opina sobre 
este tipo de especulación. P. 268, Act. 2. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Este tema gira en torno a la geografía económica de Andalucía. Primero, estudiaremos cómo son los 
tres sectores económicos en Andalucía, a través de gráficos y mapas. Después veremos cómo es el comercio 
interior y exterior de Andalucía. 
− A continuación, explicaremos cómo se gobierna la Comunidad Autónoma y conoceremos las 
instituciones que se dedican a esta labor. Finalmente, veremos el papel que Andalucía tiene dentro del marco 
de la UE. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 
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Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para 
reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 
− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 
− Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 
− Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
− Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 
− Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 
− Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 
− Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos 
previos del alumnado. 
− Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las 
Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres 
semicerradas y tres abiertas. 
− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias 
trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Concienciación del riesgo de pobreza de una parte de la población andaluza. 
− Toma de consciencia respecto el impacto medioambiental que el turismo ejerce sobre el territorio 
andaluz. 
− Conocimiento de las ayudas que la UE destina al campo andaluz. 

Conocimientos y capacidades. 

− Predisposición al rigor y la objetividad en la investigación y el análisis. 
− análisis de mapas y gráficas. 
− Conocimiento de la funcionalidad de los diversos sectores económicos de Andalucía. 
− Descripción de los paisajes típicos de Andalucía. 
− Conocimiento de la organización territorial de Andalucía, de sus leyes e instituciones de gobierno. 
− Interés por el papel de Andalucía en el comercio interior y exterior y en relación con la UE. 
 
15.- FOMENTO DE LA LECTURA. 

 

El presente Dpto. colaborará a la consolidación de un Plan de Lectura y 
Biblioteca. Las bibliotecas escolares son recursos imprescindibles para la formación del 
alumnado (CREA), en una sociedad que demanda ciudadanos dotados de destrezas para la 
consulta eficaz de las distintas fuentes informativas, la selección crítica de las 
informaciones y la construcción autónoma del conocimiento. Son, al mismo tiempo, 
espacios privilegiados para el acercamiento a la lectura de textos literarios e informativos, 
en formato impreso, audiovisual o multimedia, para la adquisición del hábito lector y para 
configurar una comunidad de lectores polivalentes. 
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Los centros educativos juegan un papel esencial en el fomento de actitudes positivas 
en torno al libro y a la lectura, siendo instituciones claves que pueden vertebrar proyectos 
globales de lectura a medio y largo plazo, a través de la elaboración de un plan adaptado y 
sistemático de actuaciones. Así mismo, disponen de recursos como las bibliotecas escolares 
que garantizan la existencia de fondos en soportes variados para el acercamiento del 
alumnado tanto a los textos de la literatura clásica y contemporánea, como a otros tipos de 
textos de carácter informativo y documental. 

Conscientes de la importancia de este papel de la escuela, el Plan de Lectura y 
Biblioteca en los centros educativos andaluces pretende potenciar el uso de las bibliotecas 
escolares, con el fin crear oportunidades lectoras y de aprendizaje entre el alumnado. Todo 
ello se recoge en el Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos 
Públicos de Andalucía. (BOJA 8-2-07). 

 Se recomendará y trabajará la lectura de PRENSA DIGITAL más actualizada 
relacionada con la materia.  

 
Libros: Por concretar tras consultar los fondos de la Biblioteca 

 
-o-o-o- 

La presente programación es abierta y flexible a la espera de incluir las orientaciones y 
directrices del Plan Lingüístico de Centro (PLC). 

-o-o-o- 
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1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO. 
 

1.1.- Profesorado. 
 La materia de “Geografía e Historia” de 4º ESO cuenta con 3 horas lectivas 
semanales, y para el presente curso 2019-2020, será impartida por D. Pablo Parras 
Armenteros que asume la materia como bilingüe para los grupos de 4º A y C, así como por 
D. Carlos Sainz Cerero, que impartirá clases en 4º B. 

 

1.2.- Normativa. 
 Una Programación Didáctica consiste en un documento guía, de marcado carácter 

práctico y, por lo tanto, lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las características 
de los alumnos y alumnas a la que va dirigida, grupal o individualmente. El éxito del 
proceso de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de una planificación previa que 
clarifique los objetivos que se quieran alcanzar y programe sistemáticamente qué deben 
aprender los alumnos/as, los contenidos, en qué orden, secuenciación, cómo, 
metodología, y con qué medios (materiales y recursos didácticos). Todos estos elementos 
junto con el planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de los 
temas transversales, y la especificación de qué, cuándo y cómo evaluar, la evaluación, 
conforman la programación didáctica. 

 El primer nivel de concreción curricular parte de la legislación educativa emitida 
por el Ministerio de Educación, de relativa reciente aprobación. Nuestra programación 
toma como guía la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de 
mayo) en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la 
Calidad Educativa (BOE, nº 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la 
desarrollan. En éstas últimas tenemos que reseñar el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato (BOE nº 3 de 3 de enero de 2015) y la Orden ECD 65/2015, 
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato. 

 La Junta de Andalucía es el organismo encargado de desarrollar dicha normativa 
de ámbito estatal, al contar con competencias en materia educativa. Con tal motivo, el 
segundo nivel de concreción curricular se forma a partir de la normativa autonómica. En 
ella tenemos que contemplar el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (BOJA 145, de 29 de julio de 2016). 

 La Orden de 14 de julio de 2016 se define a sí misma como un marco normativo 
integrado para el desarrollo del Bachillerato como proyecto educativo general y común a 
todos los centros docentes que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
deberá ser concretado en los mismos a través de su propio proyecto educativo. Por tanto, 
los centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, 
aprobar y ejecutar dicho proyecto educativo de tal modo que permita formas de 
organización propias, adecuando la docencia a su realidad contextual. 
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 La programación como tercer nivel de concreción forma parte del Proyecto Educativo de 
Centro y ha de tener como base el Currículum Prescriptivo aprobado por las 
Administraciones Educativas ya citadas. Aún se está a la espera que en meses sucesivos la 
actual LOMCE siga siendo concretada a nivel autonómico (ej. evaluación). 
 

RESUMEN 
 

La legislación básica para el desarrollo de la programación didáctica de una materia de 
Educación Secundaria Obligatoria es la siguiente: 
 

● -Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE). 

● -Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

● -Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

● -Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

● -Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 

● -DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

● -Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de ESO y Bachillerato. 

 
Referencia normativa relacionada con el bilingüismo 
 

● -ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

● -INSTRUCCIONES de 22 de julio de 2016 sobre la organización y funcionamiento 
de la enseñanza bilingüe para el curso 2016- 2017. 

● -GUÍA INFORMATIVA para Centros de Enseñanza Bilingüe. 2º ed. 2013. 
 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN. 

2.1.- LOMCE. 
 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) surge como 
respuesta a una serie de retos educativos a los que se pretende dar respuesta con la 
consecución de los siguientes objetivos: 
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PRINCIPALES RETOS EDUCATIVOS OBJETIVOS DE LA LOMCE  

−  Elevadas tasas de abandono 
escolar temprano. 

−  Bajo nivel formativo en 
relación con los estándares 
internacionales (PISA, …). 

−  Reducido número de 
alumnos que alcanza la 
excelencia. 

−  Inadecuación del sistema 
educativo ante las nuevas 
demandas de formación. 

−  Encauzar a los estudiantes 
hacia trayectorias adecuadas a sus 
potencialidades. 

−  Mejorar los resultados 
aumentando el número de titulados 
de la ESO. 

−  Elevar los niveles de educación 
y aumentar el número de alumnos 
excelentes. 

−  Mejorar la empleabilidad y 
estimular el espíritu emprendedor 
del alumnado. 

Para lograr estos objetivos la LOMCE centra su atención en la modificación de los 
siguientes aspectos del Sistema Educativo: 

16. Racionalización de la oferta educativa. El currículo se simplificará con la 
priorización de las materias troncales para adquirir las competencias educativas. 

17. Flexibilización de las trayectorias educativas. Establecimiento de diferentes 
itinerarios educativos a partir de la ESO. 

18. Autonomía de los centros educativos. Permitirá tomar decisiones para mejorar la 
oferta educativa y conllevará la rendición de cuentas de los resultados obtenidos. 

19. Refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros. Los directores 
asumirán el liderazgo pedagógico y de gestión. 

20. Implantación de evaluaciones externas. Estas se llevarán a cabo al finalizar cada 
etapa educativa: 6º Curso de Primaria, 4º curso de ESO y 2º curso de Bachillerato. 

Además, la LOMCE define tres nuevos ámbitos de actuación que incidirán 
especialmente en la transformación de nuestro sistema educativo: 

10. La incorporación generalizada de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). A través de las TIC se facilitará la personalización de la 
educación. 

11. El fomento del plurilingüismo. Fijado por la Unión Europea, se logrará por la 
incorporación en el currículo de una segunda lengua extranjera. 

12. La modernización de la Formación Profesional. Se adaptará a las nuevas 
exigencias de los sectores productivos y se implicará a las empresas en la 
formación. 

 
Siguiendo las recomendaciones de las instituciones europeas la LOMCE incorpora la 

educación cívica y constitucional como contenido transversal en todas las asignaturas de la 
educación básica El objetivo es transmitir y poner en práctica valores como la libertad 
individual la responsabilidad la ciudadanía democrática la solidaridad la tolerancia o la 
igualdad. 
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2.2.- LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 

Según el Real Decreto 1105/2014, la finalidad de la Educación Secundaria 
Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos 
de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.  

 
En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado. La Educación Secundaria Obligatoria se 
organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad 
del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos 
de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida 
alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 
 
2.3.- CONTEXTO ESCOLAR. 
 

La Programación Didáctica debe ser realista y práctica, por lo que debemos tener en 
cuenta ciertos elementos y circunstancias, como el alumnado al que va dirigida, el contexto 
socioeconómico y cultural de las familias y las infraestructuras del propio centro.  

 
Conocer el contexto escolar en que vamos a desarrollar nuestra labor es importante, 

porque sabemos que el aprendizaje se fundamenta en la interacción producida entre el 
alumno y su medio, entendiendo a este como el conjunto de factores de diversa índole que 
tienen lugar en el entorno de las personas: familias, nivel socioeconómico, nivel cultural, 
implicación en la educación por parte de los padres, etc. El contexto desempeña un papel 
determinante en la vida, experiencia y actividad humana. Su estudio es imprescindible para 
profundizar en el conocimiento de nuestros alumnos y alumnas, ya que incide en sus 
actitudes y expectativas. 

 
 Situamos nuestro centro en un contexto rural, concretamente la localidad de 

Marchena, donde el nivel socioeconómico y cultural del alumnado es medio, y teniendo en 
cuenta que ya están en el último curso de la Educación Secundaria podemos suponer que 
las familias y ellos mismos, tendrán interés por la cultura y una actitud positiva hacia la 
educación. Los alumnos y alumnas presentan, por tanto, un buen nivel de aprendizaje 
(salvo excepciones), y la mayoría de ellos se encamina hacia los estudios universitarios, no 
obstante, encontramos situaciones diversas en función de sus intereses, motivaciones, 
estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje y procedencia geográfica, diversidad cuya atención 
tendremos muy en cuenta a lo largo de nuestra programación.  

 
 Una vez hecha esta introducción a modo de aclaración, nos centraremos en la 
programación didáctica propiamente dicha, en la que aparecerán desarrollados todos los 
aspectos mencionados. 
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3.- OBJETIVOS. 

3.1.- Generales de etapa. 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer 
y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de 
las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discrimina-ción de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra con-dición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 
las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 
una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y 
la comunicación. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

f) Concebir el conocimiento científico como un 
saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

h) Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 
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conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. Conciencia y expresiones culturales. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada. 

Comunicación lingüística 

Aprender a aprender. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos 
de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de 
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con 
la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 
y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el 
lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

 

3.2.- Generales de la materia de Geografía e Historia. 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema 
complejo analizando las interacciones entre los 
diversos elementos de la actividad humana 
(político, económico, social y cultural), 
valorando, a través del estudio de problemá-
ticas actuales relevantes, la naturaleza 
multifactorial de los hechos históricos y como 
estos contribuyen a la creación de las 
identidades colectivas e individuales y al rol 
que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los 
elementos constitutivos del medio físico 
andaluz, español, europeo y del resto del 
mundo, comprendiendo las conexiones 
existentes entre estos y la humanización del 
paisaje y analizando las consecuencias 
políticas, socioeconómicas, medioambientales 
que esta tiene en la gestión de los recursos y 
concienciando sobre la necesidad de la 
conservación del medio natural. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

3. Conocer y analizar las vías por las que la 
sociedad humana transforma el medio 
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye 
en la organización e identidad de dicha 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
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sociedad, reflexionando sobre los peligros que 
intervención del hombre en el medio genera, 
haciendo especial hincapié en el caso de 
Andalucía. 

Aprender a aprender 

4. Comprender la diversidad geográfica y 
geoeconómica del mundo, España, Europa y 
Andalucía por medio del análisis, 
identificación y localización de sus recursos 
básicos así como de las características más 
destacadas de su entorno físico y humano. 

Competencias sociales y cívicas 

Competencia digital 

Comunicación lingüística. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la 
Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 
España y Europa en ella, por medio del 
conocimiento de los hechos históricos más 
relevantes, de los procesos sociales más 
destacados y de los mecanismos de interacción 
existentes entre los primeros y los segundos, 
analizando las interconexiones entre pasado y 
presente y cómo Andalucía se proyecta en la 
sociedad global presente en base a su 
patrimonio histórico. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural 
existente en el mundo y en las raíces históricas 
y presente de Andalucía, manifestando respeto 
y tolerancia por las diversas manifestaciones 
culturales, así como capacidad de juicio crítico 
respecto a las mismas, y cómo estas actitudes 
son fuente de bienestar y desarrollo así como 
cimiento de una ciudadanía democrática. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

7. Comparar y analizar las diversas 
manifestaciones artísticas existentes a lo largo 
de la historia, contextualizándolas en el medio 
social y cultural de cada momento, por medio 
del conocimiento de los elementos, técnicas y 
funcionalidad del arte y valorando la 
importancia de la conservación y difusión del 
patrimonio artístico como recurso para el 
desarrollo, el bienestar individual y colectivo y 
la proyección de Andalucía por el mundo en 
base a su patrimonio artístico. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e 
historia andaluzas para la comprensión de la 
posición y relevancia de Andalucía en el resto 
de España, Europa y del mundo y de las 
formas por las que se ha desarrollado la 
identidad, la economía y la sociedad 
andaluzas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

9. Explicar los principios, instituciones, 
mecanismos y formas de gobierno por las que 
se rige un Estado democrático, analizando la 
organización territorial y política de 
Andalucía, España y la Unión Europa, los 
requisitos para una buena gobernanza, los 
cauces de participación de la ciudadanía. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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10. Exponer la importancia, para la preservación 
de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y 
oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y 
participar en iniciativas solidarias . 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto 
en Andalucía como en el resto de España y el 
mundo, en la lucha por la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y comprender, 
valorar y dominar las destrezas y estrategias de 
empoderamiento de la mujer así como las 
políticas e iniciativas más destacadas en este 
sentido. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu 
emprendedor y de las capacidades asociadas a 
este, conociendo cómo han contribuido al 
desarrollo humano, económico y político de 
las formaciones sociales a lo largo de la 
historia y en el momento presente. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional 
de Andalucía y su papel en el actual proceso 
globalizador, valorando las oportunidades y 
problemáticas más destacadas de este 
fenómeno histórico para nuestra comunidad 
autónoma que han existido tanto en su pasado 
como en su presente. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las 
técnicas de investigación y análisis específicas 
de las ciencias sociales para el desarrollo de 
las capacidades de resolución de problemas y 
comprensión de las problemáticas más 
relevantes de la sociedad actual, prestando 
especial atención a las causas de los conflictos 
bélicos, las manifestaciones de desigualdad 
social, la discriminación de la mujer, el 
deterioro medioambiental y cualquier forma de 
intolerancia. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de 
investigación de manera individual o en grupo, 
sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución histórica de las 
formaciones sociales humanas y de las 
características y retos más relevantes del 
medio natural tanto andaluz como del resto del 
mundo, por medio de la recopilación de 
información de diversa naturaleza ,verbal, 
gráfica, icónica, estadística, cartográfica 
procedente de pluralidad de fuentes, que luego 
ha de ser organizada, editada y presentada por 
medio del concurso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y siguiendo 
las normas básicas de trabajo e investigación 
de las ciencias sociales. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 
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16. Participar en debates y exposiciones orales 
sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución histórica de las 
formaciones sociales humanas y de las 
características y retos más relevantes del 
medio natural tanto andaluz como del resto del 
mundo, empleando para ello las tecnologías de 
la información y de la comunicación para la 
recopilación y organización de los datos, 
respetando los turnos de palabras y opiniones 
ajenas, analizando y valorando los puntos de 
vistas distintos al propio y expresando sus 
argumentos y conclusiones de manera clara, 
coherente y adecuada respecto al vocabulario y 
procedimientos de las ciencias sociales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

  

4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 
 

 
 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
% CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1. Explicar las características del 
«Antiguo Régimen» en sus 
sentidos político, social y 
económico. CSC, CCL. 
 

1.1. Distingue conceptos históricos 
como “Antiguo Régimen” e 
“Ilustración”.  
 
 

2,40% 

 
2. Conocer los avances de la 
«revolución científica» desde el 
siglo XVII y XVIII. CSC, 
CMCT, CCL. 
 
 
 
 
 

 
2.1. Aprecia los avances científicos y 
su aplicación a la vida diaria, y 
contextualiza el papel de los 
científicos en su propia época.  
2.2. Comprende las implicaciones del 
empirismo y el método científico en 
una variedad de áreas.  

2,40% 

3. Conocer el alcance de la 
Ilustración como nuevo 
movimiento cultural y social en 
Europa y en América. CSC, CCL, 
CEC. 
 

 3.1. Describe las características de la 
cultura de la Ilustración y qué 
implicaciones tiene en algunas 
monarquías.  
3.2. Establece, a través del análisis de 
diferentes textos, la diferencia entre 
el Absolutismo y el Parlamentarismo. 
 

2,40% 
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Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

% 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

1. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones 
burguesas en Estados Unidos, 
Francia y España e Iberoamérica. 
CSC, CCL, CAA. 
 

1.1. Redacta una narrativa sintética con 
los principales hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas del siglo XVIII, 
acudiendo a explicaciones causales, 
sopesando los pros y los contras. 
 

2,40% 

2. Comprender el alcance y las 
limitaciones de los procesos 
revolucionarios del siglo XVIII. 
CSC, CCL, SIEP. 
 

 2.1. Discute las implicaciones de la 
violencia con diversos tipos de fuentes. 
  
 
 

2,40% 

3. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones 
liberales en Europa y en América. 
CSC, CCL, CAA. 
 
 

3.1. Redacta una narrativa sintética con 
los principales hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas de la primera 
mitad del siglo XIX, acudiendo a 
explicaciones causales, sopesando los 
pros y los contras. 
  
 
 

2,40% 

4. Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos 
revolucionarios de la primera 
mitad del siglo XIX, 
identificando la aportación de 
Andalucía al establecimiento de 
un Estado liberal en España y al 
cambio de modelo social, 
especificando los principales 
avances y problemáticas de la 
organización política y social del 
reinado de Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la 
Restauración. CSC, CCL, SIEP, 
CAA. 
 

4.1. Sopesa las razones de los 
revolucionarios para actuar como lo 
hicieron. 
 4.2. Reconoce, mediante el análisis de 
fuentes de diversa época, el valor de las 
mismas no sólo como información, sino 
también como evidencia para los 
historiadores. 

2,40% 
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Bloque 3. La Revolución Industrial. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

 
% CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1. Describir los hechos relevantes 
de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal. CSC, 
CCL, CAA 

1.1. Analiza y compara la 
industrialización de diferentes países 
de Europa, América y Asia, en sus 
distintas escalas temporales y 
geográficas.  
 

2,40% 

2. Entender el concepto de 
«progreso» y los sacrificios y 
avances que conlleva. CSC, CCL, 
SIEP. 
 

2.1. Analiza los pros y los contras de la 
primera revolución industrial en 
Inglaterra.  
2.2. Explica la situación laboral 
femenina e infantil en las ciudades 
industriales.  
 

2,40% 

3. Analizar las ventajas e 
inconvenientes de ser un país 
pionero en los cambios. CSC, 
CCL, SIEP 

3.1. Compara el proceso de 
industrialización en Inglaterra y en los 
países nórdicos.  
 

2,40% 

4. Analizar la evolución de los 
cambios económicos en España, a 
raíz de la industrialización parcial 
del país, valorando el papel de 
Andalucía en las primeras fases 
de la industrialización española e 
identificando los orígenes del 
atraso económico y de las 
principales manifestaciones de 
desigualdad social. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 
 

4.1. Especifica algunas repercusiones 
políticas como consecuencia de los 
cambios económicos en España. 
 

2,40% 

 
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

1. Identificar las potencias 
imperialistas y el reparto de poder 
económico y político en el mundo 
en el último cuarto del siglo XIX 
y principios del XX. CSC, CCL. 
 

1.1. Explica razonadamente que el 
concepto “imperialismo” refleja una 
realidad que influirá en la geopolítica 
mundial y en las relaciones económicas 
transnacionales.  
1.2. Elabora discusiones sobre 
eurocentrismo y globalización.  
 

2,40% 

2. Establecer jerarquías causales 
(aspecto, escala temporal) de la 
evolución del imperialismo. CSC, 
CCL, CAA. 

2.1. Sabe reconocer cadenas e 
interconexiones causales entre 
colonialismo, imperialismo y la Gran 
Guerra de 1914. 

2,40% 



385 
 

3. Conocer los principales 
acontecimientos de la Gran 
Guerra, sus interconexiones con 
la Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados de 
Versalles. CSC, CCL. 
 

3.1. Diferencia los acontecimientos de 
los procesos en una explicación 
histórica, de la Primera Guerra 
Mundial.  
3.2. Analiza el nuevo mapa político de 
Europa.  
3.3. Describe la derrota de Alemania 
desde su propia perspectiva y desde la 
de los aliados.  
 

2,40% 

4. Esquematizar el origen, el 
desarrollo y las consecuencias de 
la Revolución Rusa. CSC, CAA. 
 

4.1. Contrasta algunas interpretaciones 
del alcance de la Revolución Rusa en su 
época y en la actualidad.  
 

2,40% 

5. Conocer los principales 
avances científicos y tecnológicos 
del siglo XIX, consecuencia de 
las revoluciones industriales. 
CSC, CMCT. 
 

5.1. Elabora un eje cronológico, 
diacrónico y sincrónico, con los 
principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX.  
 

2,40% 

6. Relacionar movimientos 
culturales como el romanticismo, 
en distintas áreas, reconocer la 
originalidad de movimientos 
artísticos como el impresionismo, 
el expresionismo y otros –ismos 
en Europa. CSC, CEC, CAA. 
 

6.1. Comenta analíticamente cuadros, 
esculturas y ejemplos arquitectónicos 
del arte del siglo XIX. 
6.2. Compara movimientos artísticos 
europeos y asiáticos. 
 

2,40% 

 
Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

1. Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos 
más importantes del Período de 
Entreguerras, o las décadas 
1919.1939, especialmente en 
Europa. CSC, CCL. 
 

1.1. Analiza interpretaciones diversas de 
fuentes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia.  
1.2. Relaciona algunas cuestiones 
concretas del pasado con el presente y 
las posibilidades del futuro, como el 
alcance de las crisis financieras de 1929 
y de 2008.  
1.3. Discute las causas de la lucha por el 
sufragio de la mujer.  
 

2,40% 

2. Estudiar las cadenas causales 
que explican la jerarquía causal 
en las explicaciones históricas 
sobre esta época, y su conexión 
con el presente. CSC, CAA, 
SIEP. 

2.1. Explica las principales reformas y 
reacciones a las mismas durante la II 
República española.  
2.2. Explica las causas de la guerra civil 
española en el contexto europeo e 
internacional.  
 

2,40% 
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3. Analizar lo que condujo al 
auge de los fascismos en Europa. 
CSC, SIEP 

3.1. Explica diversos factores que 
hicieron posible el auge del fascismo en 
Europa. 
 

2,40% 

4. Explicar la crisis de la 
Restauración en España, 
señalando sus principales 
manifestaciones en Andalucía y 
cómo llevó a la implantación del 
régimen de la II República. CSC, 
CCL. 
 

--- 2,40% 

5. Conocer las distintas etapas de 
la II República en España y 
Andalucía, valorando sus 
principales aportaciones al 
desarrollo social y político así 
como problemáticas. CSC, CCL. 
 

--- 2,40% 

6. Analizar las causas del 
estallido de la Guerra Civil, 
identificando sus principales 
fases tanto en España como en 
Andalucía y las razones de su 
desenlace. CSC, CCL. 
 

--- 2,40% 

 
Bloque 6. Las causas y consecuencias  

de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
% CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1. Conocer los principales hechos 
de la Segunda Guerra Mundial. 
CSC, CCL. 

1.1. Elabora una narrativa explicativa 
de las causas y consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial, a distintos 
niveles temporales y geográficos.  
 

2,40% 

2. Entender el concepto de 
«guerra total». CSC, CCL 

2.1. Reconoce la jerarquía causal 
(diferente importancia de unas causas 
u otras según las distintas narrativas).  
 

2,40% 

3. Diferenciar las escalas 
geográficas en esta guerra: 
Europea y Mundial. CSC, CCL. 

3.1. Da una interpretación de por qué 
acabó antes la guerra “europea” que la 
“mundial”.  
3.2. Sitúa en un mapa las fases del 
conflicto.  
 

2,40% 

4. Entender el contexto en el que 
se desarrolló el Holocausto en la 
guerra europea y sus 
consecuencias. CSC, CCL, CAA. 
 

4.1. Reconoce la significación del 
Holocausto en la historia mundial.  
 

2,40% 
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5. Organizar los hechos más 
importantes de la descolonización 
de postguerra en el siglo XX. 
CSC, CCL, CAA. 
 

5.1. Describe los hechos relevantes del 
proceso descolonizador.  
 

2,40% 

6. Comprender los límites de la 
descolonización y de la 
independencia en un mundo 
desigual. CSC, CCL. 
 

6.1. Distingue entre contextos 
diferentes del mismo proceso, p.ej., 
África Sub-Sahariana (1950s.60s) y La 
India (1947). 
 

2,40% 

 
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo  

y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
% CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1. Entender los avances 
económicos de los regímenes 
soviéticos y los peligros de su 
aislamiento interno, y los avances 
económicos del «Welfare State» 
en Europa. CSC, CCL, SIEP. 
 

1.1. Utilizando fuentes históricas e 
historiográficas, explica algunos de los 
conflictos enmarcados en la época de 
la guerra fría.  
1.2. Explica los avances del “Welfare 
State” en Europa.  
1.3. Reconoce los cambios sociales 
derivados de la incorporación de la 
mujer al trabajo asalariado.  
 

2,40% 

2. Comprender el concepto de 
«guerra fría» en el contexto de 
después de 1945, y las relaciones 
entre los dos bloques, USA y 
URSS. CSC, CCL. 
 

2.1. Describe las consecuencias de la 
guerra del Vietnam.  
2.2. Conoce la situación de la 
postguerra y la represión en España y 
las distintas fases de la dictadura de 
Franco.  
 

2,40% 

3. Explicar las causas de que se 
estableciera una dictadura en 
España, tras la guerra civil, y 
cómo fue evolucionando esa 
dictadura desde 1939 a 1975. 
CSC, CCL. 
 

3.1. Discute cómo se entiende en 
España y en Europa el concepto de 
memoria histórica.  
 

2,40% 

4. Comprender el concepto de 
crisis económica y su repercusión 
mundial en un caso concreto. 
CSC, CCL, SIEP. 
 

4.1. Compara la crisis energética de 
1973 con la financiera de 2008. 
 

2,40% 
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Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
% CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1. Interpretar procesos a medio 
plazo de cambios económicos, 
sociales y políticos a nivel 
mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
 

1.1. Interpreta el renacimiento y el 
declive de las naciones en el nuevo 
mapa político europeo de esa época.  
1.2. Comprende los pros y contras del 
estado del bienestar.  
 

2,40% 

2. Conocer las causas y 
consecuencias inmediatas del 
derrumbe de la URSS y otros 
regímenes soviéticos. CSC, CCL. 
 

2.1. Analiza diversos aspectos 
(políticos, económicos, culturales) de 
los cambios producidos tras el 
derrumbe de la URSS.  
 

2,40% 

3. Conocer los principales hechos 
que condujeron al cambio político 
y social en España después de 
1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese 
proceso, incidiendo en cómo se 
reflejaron las principales fuerzas 
de cambio social y político en 
Andalucía. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 
 

3.1. Compara interpretaciones diversas 
sobre la Transición española en los 
años setenta y en la actualidad.  
3.2. Enumera y describe algunos de los 
principales hitos que dieron lugar al 
cambio en la sociedad española de la 
transición: coronación de Juan Carlos 
I, Ley para la reforma política de 1976, 
Ley de Amnistía de 1977, apertura de 
Cortes Constituyentes, aprobación de 
la Constitución de 1978, primeras 
elecciones generales, creación del 
estado de las autonomías, etc.  
3.3. Analiza el problema del terrorismo 
en España durante esta etapa (ETA, 
GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e 
historia de las organizaciones 
terroristas, aparición de los primeros 
movimientos asociativos en defensa de 
las víctimas, etc.  
 

2,40% 

4. Entender la evolución de la 
construcción de la Unión 
Europea. CSC, CCL. 
 

4.1. Discute sobre la construcción de la 
Unión Europea y de su futuro. 
 

2,40% 

5. Elaborar un trabajo de 
investigación, empleando para 
ello las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
ya sea de manera individual o 
colectiva, sobre la lucha por la 
liberación de la mujer y el 
reconocimiento de sus derechos 
cívico-políticos y 
socioeconómicos, respetando las 
normas básicas de presentación, 
edición y exposición de los 

 1 % 
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contenidos de acuerdo así como 
de tratamiento y uso de las 
fuentes de acuerdo a los 
procedimientos de trabajo de las 
ciencias sociales. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP. 
 
 
 

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización  
a finales del siglo XX y principios del XXI. 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
% CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1. Definir la globalización e 
identificar algunos de sus 
factores. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
 

1.1. Busca en la prensa noticias de 
algún sector con relaciones 
globalizadas y elabora argumentos a 
favor y en contra.  
 
 

2,40% 

2. Identificar algunos de los 
cambios fundamentales que 
supone la revolución tecnológica. 
CSC, CMCT, CAA. 
 

2.1. Analiza algunas ideas de progreso 
y retroceso en la implantación de las 
recientes tecnologías de la Información 
y la comunicación, a distintos niveles 
geográficos.  
 

2,40% 

3. Reconocer el impacto de estos 
cambios a nivel local, regional, 
nacional y global, previendo 
posibles escenarios más y menos 
deseables de cuestiones 
medioambientales 
transnacionales y discutir las 
nuevas realidades del espacio 
globalizado y describiendo las 
diversas vías de interacción 
(políticas, socioeconómicas y 
culturales) de Andalucía con el 
resto del mundo. CSC, CMCT, 
CAA, SIEP. 
 

3.1. Crea contenidos que incluyan 
recursos como textos, mapas, gráficos, 
para presentar algún aspecto 
conflictivo de las condiciones sociales 
del proceso de globalización. 

2,40% 

4. Realizar un estudio de caso, ya 
sea de manera individual o en 
grupo, sobre un foco de conflicto 
determinado, incidiendo en las 
posibles vías de solución para el 
mismo y empleando para ello 
diversidad de fuentes. Tanto la 
recopilación de la información 
como la organización y 
presentación de los contenidos 
deberá apoyarse en un uso 

 1 % 
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intensivo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
CSC, CCL, CD, CEC, CAA, 
SIEP. 
 

 
 
 
 

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente  
y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
 

% CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1. Reconocer que el pasado «no 
está muerto y enterrado», sino 
que determina o influye en el 
presente y en los diferentes 
posibles futuros y en los distintos 
espacios. CSC, CCL, CAA. 
 

1.1. Plantea posibles beneficios y 
desventajas para las sociedades 
humanas y para el medio natural de 
algunas consecuencias del 
calentamiento global, como el deshielo 
del Báltico.  
1.2. Sopesa cómo una Europa en 
guerra durante el siglo XX puede 
llegar a una unión económica y política 
en el siglo XXI.  
1.3. Compara (en uno o varios 
aspectos) las revoluciones industriales 
del siglo XIX con la revolución 
tecnológica de finales del siglo XX y 
principios del XXI. 
 

3,10% 

2. Sintetizar la responsabilidad de 
la ciudadanía en el siglo XXI ante 
el reto de la mejora del sistema de 
gobierno democrático así como 
frente a otras problemáticas de 
orden económico, social y 
medioambiental, y las vías de 
participación, movilización y 
respuesta frente a ellas 
disponibles según la experiencia 
histórica acumulada, y exponer 
las formas de discriminación, 
exclusión e intolerancia 
existentes en el mundo actual y 
las vías de participación, 
movilización y respuesta ante las 
mismas a las que puede recurrir la 
ciudadanía. CSC, CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 
 

 3,10% 
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5.- CONTENIDOS. 
 

● Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. El siglo XVIII en Europa: del 
feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Francia, Inglaterra, 
España. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 

 
● Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. Las revoluciones burguesas en el 

siglo XVIII. La revolución francesa. Las Revoluciones liberales y la Restauración 
en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e independentistas. Los 
nacionalismos. Andalucía y el establecimiento de un Estado y sociedad liberales en 
España: el reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y la Restauración. 

 
● Bloque 3. La Revolución Industrial. La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al 

resto de Europa. La discusión en torno a las características de la industrialización en 
España: ¿éxito o fracaso?. El rol de Andalucía en el modelo industrializador 
español. 

 
● Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. El 

imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. «La Gran Guerra» 
(1914.1919), o Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Las consecuencias de 
la firma de la Paz. La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 

 
● Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). La difícil recuperación de 

Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran depresión. El nazismo 
alemán. La II República en España. La guerra civil española. La II República y la 
Guerra Civil en Andalucía. 

 
● Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y 
«apaciguamiento». De guerra europea a guerra mundial. El Holocausto. La nueva 
geopolítica mundial: «guerra fría» y planes de reconstrucción post-bélica. Los 
procesos de descolonización en Asia y África. 

 
● Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque 

Soviético. Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus 
aliados; el «Welfare State» en Europa. La dictadura de Franco en España. La crisis 
del petróleo (1973). 

 
● Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. Las distintas formas 

económicas y sociales del capitalismo en el mundo. El derrumbe de los regímenes 
soviéticos y sus consecuencias. La transición política en España: de la dictadura a la 
democracia (1975-1982). Andalucía y el camino a la democracia. El camino hacia la 
Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. 
La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 

 
● Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y 

principios del XXI. La globalización económica, las relaciones interregionales en el 
mundo, los focos de conflicto y los avances tecnológicos. Andalucía en el mundo: 
vías de interacción. 
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● Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia 
y la Geografía. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la 
Historia y la Geografía. Los retos de la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, 
tolerancia e inclusión social. 

 
Unidades Didácticas. 
 

● Unidad 1. La Ilustración y el reformismo. 
● Unidad 2. Las revoluciones políticas (1770-1871) 
● Unidad 3. La Revolución Industrial. 
● Unidad 4. La crisis del Antiguo Régimen en España. 
● Unidad 5. El Imperialismo y Primera Guerra Mundial. 
● Unidad 6. El periodo de entreguerras. La Segunda Guerra Mundial. 
● Unidad 7. España: Dela Restauración a la Guerra Civil. 
● Unidad 8. La época de bloques. La descolonización. 
● Unidad 9. España: La dictadura de Franco. 
● Unidad 10. El mundo actual: El orden político. 
● Unidad 11. La era de la globalización. 
● Unidad 12. España: Transición y democracia. 

 
5.1.- Temporalización. 
 

El espacio a utilizar para el desarrollo de las distintas sesiones será el aula-clase, 
aunque se prevé la posibilidad de realizar alguna visita a la biblioteca del centro para 
consultar sus fondos y realizar algún trabajo de investigación 

 
1er.Trimestre. 

 
2º. Trimestre. 3º. Trimestre 

�  Unidad 1 
�  Unidad 2  
�  Unidad 3 
�  Unidad 4 

 

�  Unidad 5 
�  Unidad 6 
�  Unidad 7 
�  Unidad 8 

 

�  Unidad 9 
�  Unidad 10 
�  Unidad 11 
�  Unidad 12 
 

 
 
6.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVES Y 
TRANSVERSALES.  
 
6.1.- Competencias claves en el Currículo. 

 
La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser 

humano. Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de 
formación escolar son fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y 
profesional. 

 
Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de 

siete competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como Competencias 
Clave: 
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– Competencia lingüística 
– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología 
– Competencia digital 
– Aprender a aprender 
– Competencias sociales y cívicas 
– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
– Conciencia y expresiones culturales 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 

en un contexto social y cultural determinado.  
 
Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos 

como sociales, culturales y prácticos.  
 
Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de 

aplicación o dimensiones: 
 
– El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, 

gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica. 
– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas 

con la aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos. 
– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento 

del mundo y la dimensión intercultural. 
– El componente estratégico se centra en el desarrollos de destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación. 
– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la 

personalidad a través de la interacción comunicativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática 
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 
su contexto. Esta competencia requiere de conocimientos sobre: 

– Los números, las medidas y las estructuras. 
– Las operaciones y las representaciones matemáticas. 
– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas 

que se centran en: 
– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos 

personales, sociales, profesionales o científicos. 
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– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de 
cálculos. 

– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de 
expresiones algebraicas. 

Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y 
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: 

– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las 
relaciones, las situaciones y las entidades del mundo. 

– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como 
propiedades y posiciones de objetos o descodificación de información visual. 

– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las 
circunstancias en las que dichos objetos se interrelacionan. 

– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático 
presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 

mundo físico favoreciendo: 
– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan 

la conservación del medio natural. 
– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios de 

la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. 
 
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 

tecnología son: 
– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el 

ámbito fisicoquímico. 
– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica 

que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 
– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, 

centrada en el origen del Universo y de la Tierra. 
– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas. 

COMPETENCIA DIGITAL 
 
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el 
aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad. 

 
Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los 

siguientes ámbitos: 
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– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los 
soportes a través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda. 

– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación 
digita y la utilización de paquetes de software de comunicación  

– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, 
vídeo, imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos. 

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o 
de recursos online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos  

– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para 
resolver problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o 
práctica. 

APRENDER A APRENDER 
 
La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, 

organizar y persistir en el aprendizaje. 
Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se 

articula en torno a: 
– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la 

conciencia de la necesidad de aprender del alumnado. 
– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los 

propios procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje. 
A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos 

aspectos clave de la competencia para aprender a aprender: 
– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o 

desconoce y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea. 
– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el 

desarrollo de  estrategias de planificación, revisión y evaluación. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la 

salud, tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece. 
Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del 

alumnado y se articula a través de: 
– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conducta y los usos de distintas sociedades y entornos. 
– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 

organización del trabajo, la igualdad y la no−discriminación. 
– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas. 
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b) La competencia cívica 
 
La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez: 
– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales. 
– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, 

nacional, europea e internacional. 
– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la 

comprensión de procesos sociales y culturales de la sociedad actual. 
 
La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se 

centran en: 
– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 
– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la 

comunidad o del ámbito mediato e inmediato. 
– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, 

mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos, para lo que se requiere: 
– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 
– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
 
Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

a través de los siguientes ámbitos: 
– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el 

autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa. 
– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la 

planificación, la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas. 
– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes 

contextos y situaciones. 
– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o 

liderando un equipo. 
– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las 

propias responsabilidades se refiere. 
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 
La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los 

siguientes aspectos: 
– Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente de 

enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos. 
– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las 

capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales. 
 
Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a 

su vez a través  
– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos,  
– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas. 
– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación. 
– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno. 
– La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística. 

 
6.2.- Indicadores y descriptores. 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Expresar y comprender textos 
orales. 

Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, 
relatos… 
Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 
Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para representar textos 
literarios. 

2. Leer y comprender textos. Disfrutar con la lectura. 
Entender textos en una lectura comprensiva. 
Utilizar estrategias para comprender. 
Desarrollar la afición por la lectura. 
Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma. 

3. Redactar textos breves. Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías textuales y la aplicación 
de pautas. 
Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto. 
Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y presentación de textos. 

4. Identificar y aplicar los aspectos 
básicos la lengua. 

Conocer los elementos de la comunicación. 
Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su aplicación. 
Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la lengua. 
Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las normas ortográficas. 

5. Desarrollar la capacidad y el 
interés para expresarse en 
diversas lenguas 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos 
contextos. 
Valorar positivamente  la realidad plurilingüe. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer y emplear elementos 
matemá-ticos básicos. 

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros. 
Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 
Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

2. Desarrollar el razonamiento 
lógico-matemático 

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. 
Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución de problemas. 

3. Utilizar conceptos y 
procedimientos matemáticos 
para  resolver problemas 
cotidianos o de diferentes 
áreas de conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica. 
Emplear escalas y sistemas de representación. 
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Comprender y explicar el 
mundo natural y tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural.  
Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo sostenible. 
Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

2. Reconocer los rasgos claves 
de la ciencia y la tecnología 

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para ser considerada 
científica. 
Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del conocimiento 
científico. 

3. Entender y emplear el 
pensamiento, la metodología 
y los conocimientos 
científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma razonada. 
Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y aparatos para 
solucionar problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. 
Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 
circundante en diferentes áreas de conocimiento. 
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

COMPETENCIA DIGITAL 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Interpretar la información 
obtenida por diversos medios 
y transformarla en 
conocimiento 

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de Internet.  

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de información. 

2. Utilizar correctamente las 
TIC y sus lenguajes 

Emplear correctamente diferentes procesadores de texto. 
Editar información en hojas de cálculo para organizar la información. 
Redactar y enviar correos electrónicos. 
Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la transmisión de 
conocimientos. 
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
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3. Familiarizarse de forma 
crítica con los medios de 
comunicación. 

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 
informaciones diversas. 
Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios. 

APRENDER A APRENDER 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Regular las propias 
capacidades acadé-micas y de 
aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo de forma 
autónoma.  
Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus resultados. 

2. Identificar y estimular las 
propias capacidades 
intelectuales y personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente, 
Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias motivaciones. 
Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Desarrollar las habilidades 
básicas de relación social. 

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa.  
Dialogar en grupo respetando las normas. 
Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser ajenas. 

2. Asumir capacidades y 
sentimientos de empatía y 
solidaridad. 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas. 
Cumplir los acuerdos adoptados. 
Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas de otras 
personas. 
Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas. 
Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva. 
Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía. 

 

b) La competencia cívica 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer e interpretar la realidad 
social en diferentes escalas: 
local, nacional e internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad histórica a partir 
de distintas fuentes. 
Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de 
derecho refrendado por una constitución 
Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e instituciones 
básicas. 

2. Desarrollar el ejercicio activo de 
la ciudadanía. 

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 
escuela. 
Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes ámbitos. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Desarrollar la propia autonomía 
personal. 

Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para potenciarlas.  
Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

2. Entender y asumir en qué 
consiste el emprendimiento 

Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

3. Asumir y potenciar la propia 
creatividad. 

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones imaginativas ante 
problemas diversos. 
Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer y apreciar diferentes 
manifestaciones artísticas.. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 
Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística. 
Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y 
hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 
Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2. Realizar diferentes expresiones 
culturales y artísticas 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la elaboración de las 
propias producciones. 
Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad 
y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 
 
6.3.- Contribución de la materia de Geografia e Historia a las Competencias Clave. 

 El aprendizaje de la Geografía e Historia en la etapa de la ESO debe contribuir a la 
adquisición, por parte de los alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y como 
se recoge en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato.  

 El aprendizaje de la Geografía e Historia en el 2º Curso de la ESO se centrará en 
el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias: 

1.  Competencias sociales y cívicas 
– Comprender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución de la 

humanidad. 
– Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e históricos. 
– Expresar las propias opiniones de forma asertiva. 
– Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de 

vista. 
– Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 
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– Comprender los valores democráticos. 
– Entender los comportamientos y las formas de vida en contextos históricos y/o 

culturales distintos del propio. 

2. Conciencia y expresiones culturales 
– Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres humanos. 
– Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio 

natural y cultural. 
– Valorar la importancia del patrimonio para acceder al conocimiento de las sociedades 

del pasado. 
– Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

3. Comunicación lingüística 
– Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación. 
– Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito. 
– Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la argumentación. 
– Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y pertinentes. 
– Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología más 

adecuada en cada caso. 
– Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y 

espíritu crítico. 

4. Competencia digital 
– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 

audiovisuales, etc. 
– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  
– Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro 

formato o lenguaje.  
– Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información. 

5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
– Interpretar escalas numéricas y gráficas. 
– Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas. 
– Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar dimensiones, calcular distancias y 

diferencias horarias.  
– Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la 

actividad humana. 
– Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad. 
– Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades a 

lo largo de los periodos históricos estudiados. 

6. Aprender a aprender 
– Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y 

consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales. 
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– Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: 
esquemas, resúmenes, etc.   

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 
– Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso 

de resolución de las actividades propuestas.  
– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema 

estudiado.  
– Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y 

fenómenos estudiados. 
– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta 

por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.  
 
 
7.- METODOLOGÍA. 
7.1.- Orientaciones generales. 

En el marco de su Programación Didáctica los centros han de precisar en cada 
Curso los objetivos que garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos 
como objetivos de centro y determinar la participación de cada una de las áreas del 
currículo en la consecución de las competencias.  

El carácter multidisciplinar de muchas de las competencias se aleja de la concepción 
del currículo como un conjunto de compartimentos estancos entre las diversas materias y 
por ello requiere una coordinación de actuaciones docentes donde el trabajo en equipo ha 
de ser una constante.  

Así, el desarrollo de la Programación Didáctica de Centro requiere tanto procesos de 
formación y elaboración reflexiva e intelectual por parte de su equipo docente, como 
diversas formas de trabajo cooperativo. Estas formas deben ser respetuosas con la 
diversidad de los profesores y profesoras, pero generadoras de ilusión por colaborar en un 
proyecto común al que cada uno aporta su mejor saber hacer profesional y aprende y 
comparte el saber hacer con otros compañeros y compañeras.  

El currículo de cada Centro no se limitará a las competencias clave, aunque las 
incluya. En el currículo habrá competencias clave fundamentales y otras que no lo serán 
tanto para que cada alumno pueda desarrollar al máximo sus potencialidades a partir de los 
Estándares de aprendizaje propios de cada área o materia. No hay que olvidar que la 
función de la escuela es garantizar unos mínimos para todos y, a la vez, el máximo para 
cada alumno.  

El desarrollo de competencias va acompañado de una práctica pedagógica exigente 
tanto para el alumnado como para el profesorado. Para el alumnado, porque se ha de 
implicar en el aprendizaje y ha de adquirir las habilidades que le permitan construir sus 
propios esquemas explicativos para comprender el mundo en el que vive, construir su 
identidad personal, interactuar en situaciones variadas y continuar aprendiendo.  
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Para el docente, porque habrá de desplegar los recursos didácticos necesarios que 
permitan desarrollar los Estándares de aprendizaje propios del área incluyendo el desarrollo 
de las Competencias Clave, y poder alcanzar así los objetivos del currículo. No obstante, a 
pesar de que las competencias tienen un carácter transversal y interdisciplinar respecto a las 
disciplinas académicas, esto no ha de impedir que desde cada área se determinen 
aprendizajes específicos que resulten relevantes en la consecución de competencias 
concretas.  

El docente deberá buscar situaciones próximas a los alumnos para que éstos puedan 
aplicar en diferentes contextos los contenidos de los cuatro saberes que conformen cada una 
de las competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber estar). Asimismo, creará 
contextos y situaciones que representen retos para los alumnos; que los inviten a 
cuestionarse sus saberes actuales; que les obliguen ampliar su perspectiva y a contrastar sus 
parecer con el de sus compañeros, a justificar y a interpretar con rigor, etc. 

Para trabajar las competencias clave relacionadas con el dominio emocional y las 
habilidades sociales tendrán un especial protagonismo las actividades de planificación y 
ejecución de tareas en grupo que favorezcan el diálogo, la escucha, la cooperación y la 
confrontación de opiniones. 

La forma de evaluar el nivel de competencia alcanzado será a través de la aplicación 
de los conocimientos y las habilidades trabajadas. Ahora bien, las competencias suponen un 
dominio completo de la actividad en cuestión; no son sólo habilidades, aunque éstas 
siempre estén presentes. Por lo tanto, además de las habilidades, se tendrán en cuenta 
también las actitudes y los elementos cognitivos.  

En el marco de su Programación Didáctica los centros han de precisar en cada 
Curso los objetivos que garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos 
como objetivos de centro y determinar la participación de cada una de las áreas del 
currículo en la consecución de las competencias.  

Este trabajo, además, se desarrollará a partir de metodologías activas que 
contextualicen el proceso educativo a través del aprendizaje por proyectos, centros de 
interés o estudios de casos. Con ello se favorecerá, además, un tratamiento y un enfoque 
didáctico transversal e interdisciplinar de las capacidades, competencias y contenidos a 
adquirir o desarrollar. 
 
7.2.- Estrategias metodológicas. 

 El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, 
establece las siguientes recomendaciones de metodología didáctica. 

 
34. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. en el proyecto educativo del 
centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
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35. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 

36. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 

37. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 

38. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la educación Secundaria 
obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 

39. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

40. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de 
las distintas materias. 

41. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

42. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

43. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 

44. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 

 
La materia de Geografía e Historia en la educación Secundaria Obligatoria cuenta 

con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la 
transversalidad y el enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias 
sociales. 

 
Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se 

precisen las interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida 
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del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad 
del alumnado y del profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las 
competencias clave y qué metodologías y recursos emplearemos. 

 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 

recursos educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según 
las necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten 
los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; 
motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole 
protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y 
experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de 
soluciones para aquellas. de esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje 
autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la 
conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites. 

 
  Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 
elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por 
proyectos así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de 
interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y 
de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en 
un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno de 
los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, 
organización y exposición de la información para la construcción de esquemas 
argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las 
conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las disertaciones como 
oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en una 
investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias 
sociales; los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, 
organización, análisis y exposición de la información; la combinación de aplicaciones 
informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de 
comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la 
comunicación de los resultados del aprendizaje; la creación y desarrollo de campañas y 
organizaciones relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para 
conocer los fundamentos del ejercicio de la ciudadanía y de un estado de derecho o la 
recreación, por medio de la teatralización o de otros medios (incluidos los videojuegos), de 
situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las inquietudes actuales de las 
formaciones sociales presentes. 
 

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el 
deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de 
las sociedades democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido y dinámica de 



406 
 

conflictos bélicos y sociales; las variadas manifestaciones de discriminación y exclusión 
sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de 
injusticia; la proyección internacional de Andalucía y las fuentes de su identidad. 

 
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de 

las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la 
colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos 
didácticos, ámbitos de conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo 
académicos a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más 
cercanos. 

 
Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de 

las orientaciones y estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. en Andalucía 
contamos con una gran variedad de fuentes y oportunidades para su recopilación y 
organización, provenientes, además de los alojados y originados en el ciberespacio, de 
organismos públicos (museos, bibliotecas, parques naturales, yacimientos arqueológicos, 
Ayuntamientos y diputaciones Provinciales, el Instituto Geográfico de Andalucía, el 
Instituto Andaluz de Patrimonio, Instituto de estadística de Andalucía, el defensor del 
Pueblo Andaluz, gobierno de la Junta de Andalucía o proyectos y programas así como 
repositorios gestionados por la Consejería de educación, etc.) y de entes privados (OnG, 
asociaciones de todo tipo, fundaciones culturales, etc.). 

 
 

8.- EVALUACIÓN 
 
8.1.- Procedimientos de evaluación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 
Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Se 
diferenciarán dos procedimientos básicos de Evaluación. 

5. La Evaluación continua. 
6. La Evaluación a través de Pruebas escritas. 

En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de 
evaluación serán la observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se 
tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter 
individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de 
clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, 
autoevaluación... 

En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, podemos optar por 
un amplio abanico de Pruebas que facilita la Evaluación del alumnado en diferentes 
momentos del curso: 

10. Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos que se 
tienen sobre cada uno de los aspectos evaluados antes de iniciar un tema o unidad 
didáctica valorando si: son suficientes, se deben mejorar o se desconocen. 

11. Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará la 
evaluación de grandes bloques de contenidos, estándares y competencias. 
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12. Las Evaluaciones Finales que permitirán realizar una evaluación final o habilitar 
una prueba de recuperación para el alumnado que no haya superado previamente el 
curso. 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que 
puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

La Evaluación se realizará igualmente a través de los Criterios de Evaluación y los 
Estándares de Aprendizaje que el docente podrá evaluar a través de la Rúbrica de 
Evaluación que este Proyecto Educativo facilita en el apartado Criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje. Igualmente podremos llevar a cabo una Evaluación 
Competencial a partir de la rúbrica propuesta en el apartado Evaluación de las 
competencias clave. 

 
8.2.- Criterios de calificación. 
 La calificación final de la evaluación se realizará atendiendo a la suma del % de los 
Criterios de evaluación evaluados en los diferentes Instrumentos de evaluación atendiendo 
a la siguiente ponderación: Criterios evaluados a través de Pruebas (60) + Criterios 
evaluados a través de la Observación directa y la Actividad diaria (10) + Criterios 
evaluados a través de la realización de Trabajos (20) + Criterios evaluados a través de las 
actividades del Cuaderno (10). 

 
 

Pruebas  Cuaderno Actividad diaria de 
aula 

Trabajos 

Escritas 

Orales 

Presentación, 
actividades realizadas 

Elaboración de 
actividades (esquemas, 
resúmenes, comentario 
de imágenes, mapas, 

etc.).  

Por escrito, redacciones, 
presentaciones orales, de 

lecturas, etc. 

a).- ¿Cuánto sabe? 
Incluye 

 
1. Resultado de los 

exámenes. 
2.  Expresión oral y 

escrita. 
5. Capacidad de 

síntesis, relación y 
análisis. 

 

a). - ¿Cuánto sabe? 
 

1. Corrección en la 
realización de 
actividades. 

3. Respuestas a 
preguntas en clase. 
4. Expresión oral y 

escrita. 
5. Capacidad de 

síntesis, relación y 
análisis. 

 
b) ¿Cuánto se 

esfuerza? 
 

1. Realización en 
clase/casa de 
actividades. 

2. Valoración del 
estudio diario de los 
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temas. 
3. Realización de 

trabajos voluntarios. 
4. Trabajo en clase. 

5. Interés por 
aprender. 

6. Valoración de sus 
preguntas en clase. 
7. Utilización de 

bibliografía y otros 
recursos. 

8. Estudio para los 
exámenes. 

 

8.3.- Recuperación de evaluación pendiente. 
 

La gran diversidad criterios de evaluación trabajados a través de los diferentes 
instrumentos de Evaluación permiten al docente realizar una Evaluación tema por tema y 
emplear la Prueba de Evaluación Trimestral como sistema de Recuperación de 
Evaluaciones Pendientes. Se realizará por tanto una prueba de recuperación por cada 
evaluación suspensa: 
− si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un 

examen de recuperación en la segunda evaluación. 
− si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un 

examen de recuperación en la tercera evaluación. 
Los alumnos que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la 

asignatura en el examen final de junio o la prueba extraordinaria de septiembre. 
 

 
8.4.- Evaluación del bilingüismo. 
 
 En este punto se seguirá lo establecido en las Instrucciones de 7 de junio de 2017, 
de la Dirección General de Innovación, sobre la organización y funcionamiento de la 
enseñanza bilingüe para el curso 2017-2018: 
 

● El profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la C. L. del 
alumnado, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de aprendizaje 
establecidos para las 5 destrezas básicas y teniendo en cuenta los niveles de C. L. 
establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL).  
 

● El profesorado de ANL y MNPL tentrá en cuenta en su evaluación los descriptores 
del nivel de C. L. alcanzado por el alumnado de acuerdo con el MCERL, si bien 
priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área, materia o módulo 
profesional sobre la producción lingüística, que no deberá influir negativamente en 
la valoración final del área. 
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● Los contenidos impartidos en L2 será evaluados en esa lengua, y se hará según los 
criterios de evaluación del alumnado definidos en el proyecto educativo, donde se 
indicará el valor o porcentaje asignado a la L2 en cada materia. El profesorado de 
ANL y MPNL tendrá en cuenta el porcentaje de uso de la L2 como lengua vehicular 
en el proyecto educativo para diseñar las pruebas de evaluación. 

 
9.- TEMAS TRANSVERSALES. 
 
 Conforme a lo que se establece en la introducción del Decreto 111/2016 de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía " los elementos 
transversales toman una especial relevancia en las distintas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria, integrándose con el resto de elementos curriculares y garantizando 
así el sentido integral de la educación que debe orientar la etapa". 

 Por ello, y sin perjuicio de un trabajo más detallado y exhaustivo de los elementos 
transversales a lo largo del Proyecto Educativo, establecemos contenidos interdisciplinaees 
y transversales específicos de la Materia de Geografía e Historia para el Primer Curso. A su 
vez establecemos en esta Programación dos tipologías claramente diferenciadas de 
contenidos transversales para la Materia:  
 a) Valores y actitudes 

 b) Conocimientos y capacidades. 

VALORES Y ACTITUDES 

 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en 
las actividades en grupo- 
 Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las 
que se hacen en grupo (diseño, preparación del material, elaboración y presentación) deben 
permitir que se consiga la participación de los alumnos y las alumnas con una actitud 
receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy importante que comprendan que en los trabajos 
de investigación en grupo se necesita la colaboración de todos ellos y ellas. 
 Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en 
particular, los hábitos de comportamiento democrático y los derechos y deberes de los 
ciudadanos y ciudadanas 
 Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los 
alumnos y las alumnas han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y después 
cumplirlas. De la misma manera, pero en un ámbito más amplio, deben valorar de forma 
positiva la aceptación de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembros de 
la comunidad educativa. Así, poco a poco, se irá despertando su interés por la práctica de 
sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas. 
 Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural 
 En los temas de Historia se muestran numerosos ejemplos de restos arqueológicos 
de diferentes épocas prehistóricas e históricas, para que el alumnado se interese por conocer 
el patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestra sociedad y el de otras culturas y 
asuma la responsabilidad que supone su conservación, mejora y recuperación. Por otro 
lado, las visitas a lugares culturales de uso público, como bibliotecas, museos, 
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monumentos, etc., son muy útiles para despertar el interés de los escolares y para que 
entiendan la importancia del patrimonio histórico en la construcción del conocimiento 
histórico. 
 

 EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los 
grupos sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas 
diferentes de la nuestra 

 Los trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de 
discusión y de puesta en común realizadas por toda la clase ponen de manifiesto las 
diferencias de capacidad, de opinión y de potencialidad de cada alumno y alumna. En este 
sentido, conviene que los propios alumnos y alumnas distribuyan las tareas dentro del 
grupo, atendiendo a las preferencias y cualidades de cada persona. Ésta es una forma muy 
conveniente para que aprendan a valorar positivamente las diferencias entre las personas y 
entre las sociedades y culturas. 

 EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

 Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. 
 La discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o el 
tratamiento de aspectos que interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas 
ayudarán a conocer y respetar la opinión de los demás. El estudio de las opiniones 
expresadas por diferentes medios de comunicación también puede ser útil para poner en 
evidencia la diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el respeto que 
merecen. 
 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las 
opiniones así como los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 
 Un conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en el que se 
desenvuelven las alumnas y los alumnos les ha de permitir detectar múltiples situaciones 
conflictivas, que les pueden afectar de forma directa a veces y deben aprender a adquirir 
una actitud dialogante ante ellas. En cualquier caso, es necesario que reconozcan que el 
diálogo entre las partes enfrentadas es el único medio para llegar a una situación aceptable 
para todo el mundo. 

 EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS 

 Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la 
actualidad así como de los que se han dado en otros períodos históricos 

 En la elaboración de todos los materiales que se utilizan en el Área de Ciencias 
Sociales de la Educación Secundaria se ha intentado no caer en expresiones que puedan 
inducir a una interpretación sexista. En la redacción del texto y de las actividades se 
procura hablar siempre de hombres y mujeres, de alumnas y alumnos, etc. En las 
fotografías y en los dibujos se ha cuidado también la representación equitativa de ambos 
sexos. 

 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 
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 Los alumnos y las alumnas estudiarán las principales características de los diversos 
medios naturales existentes en el planeta, en Europa y, más en concreto, en España y en 
Andalucía (relieve, cursos de agua, costas, tipos de vegetación, etc.), así como el uso y la 
explotación de ese medio natural por parte del ser humano a lo largo de la Historia.  

CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES 

 CONOCIMIENTO Y HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

 Desarrollo de las capacidades lingüísticas y el dominio del lenguaje a través de los 
conocimientos propios del área. 
 El alumnado se familiarizará con la terminología propia de las disciplinas de la 
Historia y la Geografía. A su ver se potenciará la lectura comprensiva mediante la lectura, 
análisis, y comentario de documentos históricos y geográficos de diferentes tipos. 
Igualmente se fomentará la capacidad para producir y articular discursos orales y escritos 
de diversa índole. 

 CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS 
 Análisis de documentos y empleo del lenguaje matemático 

 Se fomenta el desarrollo de las capacidades matemáticas a través del análisis de 
gráficos y representaciones matemáticas con datos históricos o geográficos. 

 CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA Y LAS CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

 Comprensión y conocimiento del funcionamiento del medio natural 
 Se fomenta el conocimiento del funcionamiento del medio natural y los conceptos 
básicos relacionados con el planeta Tierra, el relieve, las aguas, el clima y la vegetación. 
 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 Conocimiento y aplicación de las distintas herramientas que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Es conveniente llevar a cabo diversas actividades para que los escolares ejerciten el 
uso de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
 
10.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 
10.1.- Ámbitos de actuación. 

 
 Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo 

educativo en función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos 4 ámbitos: 
 
13. En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. 
14. En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una 

incorporación tardía al Sistema Educativo. 
15. En tercer lugar, deberá prestarse un atención especial a aquellos alumnos que 

dispongan de unas altas capacidades intelectuales. 
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16. Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y 
alumnas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

 
 Debe señalarse que la atención a estos cuatro grupos de alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo no debe desvirtuar lo que debe ser la intención fundamental 
del centro educativo en general y de cada curso en particular, que persigue la educación 
integral de todos los alumnos y que se materializa en la necesaria integración de todo el 
alumnado. 

 
La orientación es una actividad educativa con diferentes ámbitos o dimensiones. 

Por un lado, se dirige a la mejora de los procesos de enseñanza y, en particular a la 
adaptación de la respuesta escolar a la diversidad de necesidades del alumnado; por otro, se 
dirige a garantizar el desarrollo de las capacidades que facilitan la madurez de los alumnos 
y las alumnas, y que les permitan adquirir una progresiva autonomía cognitiva, personal y 
social a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
En los instrumentos de planificación institucional deberán establecerse los 

mecanismos necesarios para facilitar una respuesta adecuada a las necesidades educativas 
del alumnado. Estas respuestas pueden ser de dos tipos: 

 
– Las respuestas de tipo curricular, que se concretan en la elaboración, desarrollo y 

evaluación de las adaptaciones curriculares con distintos grados de significatividad. 
 
– Las respuestas organizativas, que tienen que ver con la organización de los recursos 

humanos y materiales del centro para atender a este alumnado y con la planificación de 
las medidas educativas más adecuadas. 

 

La Orientación Educativa se organiza en tres niveles que van desde la acción 
tutorial, desarrollada en el aula, y las tareas orientadoras que realizan los Departamentos de 
Orientación, hasta las actuaciones complementarias de los equipos de apoyo externo. 
Aunque cada uno de estos niveles tiene funciones específicas, se complementan entre sí, 
dado que comparten la misma finalidad y objetivos generales comunes: la personalización 
de la educación y la contribución al desarrollo de los objetivos establecidos en esta etapa 
educativa. 

 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 
alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez 
que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se 
refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y las 
modificaciones que incorpora la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa) con respecto a dicho artículo en sus apartados 1 y 2, pueda 
alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la etapa, se 
establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado 
progreso.  
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La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 
se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

 

Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua de escolarización del 
centro, recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su 
escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible 
del horario semanal. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado 
como tal por el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las 
administraciones educativas, se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso el 
inicio de la escolarización en la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea 
que son éstas las medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su 
socialización. 

La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la 
formación de personas que, además de disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto 
de sus potencialidades y sepan desenvolverse en el mundo actual.  

El Plan de Acción Tutorial tenderá a favorecer el seguimiento personalizado del 
proceso de aprendizaje del alumnado y establecerá medidas que permitan mantener una 
comunicación fluida con las familias, tanto con el fin de intercambiar informaciones sobre 
aquellos aspectos que puedan resultar relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de 
los alumnos, como para orientarles y promover su cooperación. 

Igualmente, los docentes tendrán en cuenta las medidas generales de atención a la 
diversidad, establecidas en el artículo 20 del Decreto 111/2016 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 

Asimismo, asegurará la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones 
mediante procedimientos de coordinación del equipo educativo que permitan adoptar 
acuerdos sobre la evaluación y sobre las medidas que deben ponerse en marcha para dar 
respuesta a las necesidades detectadas.  

Por todo ello, se tendrá en cuenta la individualización y el respeto a los diversos 
ritmos de aprendizaje que pueda presentar el alumnado siendo también importante la 
integración de los mismos en el centro educativo y en la sociedad. Se deben potenciar una 
serie de aprendizajes que sean gratificantes y motivadores pero en ningún momento se debe 
descuidar la educación en valores.  

Así pues, hay que prevenir las dificultades que puedan existir en el aprendizaje y 
aplicar mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten dichas dificultades. Es 
necesario incluso aplicar un enfoque interdisciplinar con la colaboración de todos los 
miembros del equipo docente y debemos ser conscientes de que para darnos cuenta de las 
diferencias que presenta el alumnado hay que observar todo lo relativo a sus conocimientos 
previos, intereses, capacidades, y sus distintos ritmos de aprendizaje. 

En el aula podemos trabajar la diversidad atendiendo a una serie de actuaciones 
como pueden ser la metodología con la que se desarrollarán una serie de estrategias que nos 
permitan la reflexión, la expresión y la participación por medio de aprendizajes que sean 
motivadores pudiendo incluso hacer uso de las dinámicas de grupo. 
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10.2.- Actividades. 
 
Además se pondrán en práctica una serie de actividades que promuevan la ayuda y 

la cooperación entre el alumnado para así poder atenderlos individualmente. Podemos 
destacar las actividades de refuerzo y las de ampliación, siempre teniendo en cuenta para su 
uso los diversos ritmos de aprendizaje que presente el alumnado partiendo además de su 
nivel de conocimiento. 

Las actividades de refuerzo nos permitirán consolidar la capacidad oral y escrita 
de nuestros alumnos y alumnas afianzando una correcta expresión en ellos, pero también 
ayudan a desarrollar la capacidad lectora inculcando un nivel de comprensión apto. Por otro 
lado se refuerzan las técnicas de estudio por medio de la elaboración de esquemas, 
resúmenes, redacciones y mapas conceptuales sencillos. En todo este proceso juega un gran 
papel la motivación que brindemos al alumnado, ya que mediante ella se posibilitará el 
interés por aprender más y la integración entre sus compañeros y compañeras de clase, 
sobre todo, para que el alumnado muestre una actitud de respeto hacia lo estudiado y hacia 
los demás.  

Como reto intentaremos que estos alumnos y alumnas participen todo lo que puedan 
en las actividades llevadas a cabo dentro o fuera del aula para que con la ayuda y 
colaboración de todos se sientan capaces de integrarse entre los demás. 

En relación con las actividades de refuerzo podemos citar algunas formas de poder 
llevarlas a la práctica: 

● Unir mediante flechas los conceptos con sus respectivas definiciones. 
● Responder con verdadero o falso a una serie de preguntas. 

● A partir de un resumen contestar preguntas de varias opciones. 
● Completar esquemas o mapas conceptuales sencillos. 

● Colorear mapas. 
● Situar en mapas datos destacados a través de la información que aporta su leyenda. 

● Analizar gráficos sencillos mediante preguntas. 
● Completar frases al trabajar con textos históricos. 

● Describir y definir conceptos sencillos a través de imágenes relativas al Arte o a la 
Historia. 

Como ya hemos comentado, también destacan las actividades de ampliación que 
poseen cierta complejidad, pero mediante ellas el alumnado podrá profundizar en una gran 
diversidad de aspectos estudiados en clase o relacionados con ellos. Con este tipo de 
actividad podemos desarrollar en el alumnado la capacidad de síntesis de la información, la 
curiosidad por querer avanzar en su aprendizaje y en la adquisición de nuevos 
conocimientos.  

Además el alumnado también adquirirá cierta autonomía y sentido crítico ya que 
manejará información relevante desde diversas fuentes al mismo tiempo que opinará sobre 
la información obtenida profundizando así en los contenidos estudiados. 

En relación a este tipo de actividad podemos citar algunas formas de trabajarla con 
el alumnado que realmente lo requiera. Se pueden citar algunos ejemplos como: 
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● Indagar o investigar sobre algún aspecto concreto relacionado con lo que se estudie 
durante el curso. 

● Elaborar redacciones con una correcta expresión y donde exista coherencia. 

● Realizar trabajos donde se recoja toda la información obtenida. 
● Elaborar resúmenes a partir de textos históricos o artísticos estableciendo sus 

propias conclusiones. 
● Redactar fichas sobre las obras de arte más relevantes que se estudien en clase 

estableciendo una relación crítica de las mismas. 
Ambos modelos de actividades destacan por su carácter sencillo, ya que como 

hemos dicho van dirigidas a alumnos y alumnas que poseen cualquier tipo de dificultad en 
su aprendizaje y debemos ser conscientes de que su forma de concreción se llevará a cabo 
una vez que se conozca la realidad del aula en la que nos encontramos. 

En el aspecto metodológico, el material empleado para llevar a cabo dichas 
actividades será ofrecido por el profesorado de manera que en él se especificará toda la 
información relativa a la realización de la actividad. Entre los materiales más destacados 
debemos citar fotocopias, esquemas simples, mapas, resúmenes, textos históricos, fichas 
para comentar obras de arte, gráficos, etc. 

Sin embargo para poder llevar a cabo estas actividades es necesario organizar el 
espacio que disponemos en el aula, de manera que se posibilite una correcta y eficaz 
explicación por parte del profesorado y una atención apta por parte del alumnado. 

Atendiendo a la diversidad que podamos encontrar en nuestro aula organizaremos el 
espacio de manera que cerca del profesor se colocarán los alumnos y las alumnas que se 
despistan con facilidad, que tienen problemas para concentrarse, que no se expresan de 
forma adecuada o que tienen dificultad para atender a lo que se explica en clase y los que 
poseen algún trastorno físico, psíquico o de conducta, mientras que aquellos alumnos y 
alumnas que no presentan dificultades o que poseen unas capacidades intelectuales medias 
o altas se colocarán más lejos del profesor. Lo importante es que el profesor pueda acceder 
sin ningún problema a todo el alumnado y sobre todo que se comporte de manera dinámica 
potenciando la observación desde todos los puntos de vista del aula desarrollándose así el 
trabajo individual. Para llevar a cabo actividades grupales como por ejemplo las dinámicas 
de grupo, organizaremos el grupo de clase de manera heterogénea para potenciar la 
colaboración y cooperación entre ellos, de forma que los alumnos y las alumnas más 
aventajados ayuden a los que poseen cualquier tipo de dificultad facilitando así la 
adquisición de valores como la igualdad, el respeto, el diálogo y la empatía. 

Otro aspecto a tener en consideración es la evaluación de este tipo de alumnado que 
se llevará a cabo siguiendo unos criterios que aparecerán recogidos en las adaptaciones 
curriculares siendo el referente para valorar el grado de adquisición de los conocimientos 
básicos. Por ello, la evaluación se llevará a cabo por medio de pruebas adecuadas a la 
realidad presente en el aula, y esto se determinará por medio de exámenes de baja 
complejidad o mediante fichas de actividades que recojan los contenidos estudiados en cada 
una de las unidades didácticas, teniendo en todo momento en cuenta que el tiempo que 
necesitan estos alumnos y alumnas será mayor para su realización. 

Los centros deberán contar con la autonomía suficiente para organizar los grupos y 
las materias con flexibilidad aportando medidas que fomenten la igualdad. Dispone además 
que dichas medidas sean recogidas en el Proyecto Educativo de Centro con la finalidad de 
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mejorar el rendimiento académico del alumnado. De entre todas las medidas que esta Orden 
recoge citaremos la importancia que tienen los Programas de Adaptación Curricular, ya 
que mediante ellos modificamos los elementos del currículo para dar respuesta al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. Así pues, podemos destacar: 

 

10. Adaptaciones curriculares no significativas 
11. Adaptaciones curriculares significativas 

12. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
 

Todo esto nos hace ver que la atención a la diversidad es uno de los aspectos 
fundamentales en la enseñanza en cualquier nivel académico y por ello haremos todo lo que 
se pueda para potenciar la integración, participación e igualdad durante todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
  

Las actividades complementarias a desarrollar vendrán determinadas por la 
conmemoración de las efemérides señaladas en el calendario oficial, tales como la 
celebración del aniversario de la Constitución Española, el Día Internacional de los 
Derechos Humanos (10 de diciembre), la celebración del Día de Andalucía, así como otras 
que pudieran ser programadas por el Centro educativo, etc.  

 
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

-Visita exposición 
ACUPAMAR: V jornadas de 
Patrimonio“El Palacio 
Ducal”. Iglesia de Santa 
María. 

 

-Real Instituto observatorio 
de San Fernando (Cádiz) + 
ruta Cortes de Cádiz 

 

--- 

 

 

12.-  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Recursos Didácticos 
Para cada tema los Recursos Didácticos de los que se dispone son los siguientes: 

1.  Libro del Alumno y de la Alumna 

 El Libro del Alumno y de la Alumna. 

2. Cuadernos de Actividades 

● Los Cuadernos de Actividades sirven para reforzar contenidos básicos del Libro del 
Alumno y de la Alumna. Por otro lado, en combinación con el resto de materiales, 
constituyen un instrumento para atender a las necesidades individuales del 
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alumnado, ya que permiten practicar aquellos conocimientos que secuencian los 
distintos temas. 

3. Recursos Didácticos 

● Direcciones de Internet. Cada tema dispone de direcciones de Internet que sirven 
para reforzar y complementar los contenidos, habilidades y competencias trabajadas 
en cada tema. 

● Actividades de Evaluación Inicial. Una página de actividades diseñadas para 
evaluar los conocimientos previos del alumnado antes de iniciar el estudio de cada 
uno de los temas. 

● Actividades de Refuerzo y Ampliación. Una página de actividades de refuerzo y otra 
de ampliación permiten consolidar los conocimientos de los contenidos del tema y 
ampliar algunos aspectos importantes. 

● Actividades de Evaluación Final. Diez preguntas siguiendo el modelo de las 
evaluaciones de diagnóstico para la Educación Secundaria Obligatoria permiten 
evaluar el nivel de logro de cada uno de los Estándares de Aprendizaje alcanzado 
por los alumnos. 

● Actividades de Evaluaciones Trimestrales y Finales de curso. Estas actividades 
permitirán tanto realizar Evaluaciones de conjunto cuando el docente lo considere 
conveniente como disponer de Pruebas de Recuperación para el alumnado que no 
haya superado la Evaluación continua. 

Recursos Organizativos 

La organización de los recursos materiales y personales son un elemento básico para hacer 
posible el desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza. Algunas de las decisiones más 
relevantes en el uso de los recursos didácticos y organizativos serán:  
− Establecer los mecanismos de coordinación de responsabilidades educativas (los 

instrumentos, los espacios y tiempos de dicha coordinación). Se establecerán las 
responsabilidades de la comisión de coordinación pedagógica, de los departamentos 
didácticos y de los equipos docentes en todas las medidas de  atención a la diversidad. 

− Definición de los principios generales sobre metodología y didáctica para atención a la 
diversidad (tal como hemos visto en la sección anterior). 

− Definición de los criterios para la asignación de los espacios y para la distribución de los 
tiempos en la organización de las medidas de atención a la diversidad. 

 En relación con la organización de los espacios: se atenderá tanto los procesos 
educativos que favorecen la individualización del aprendizaje como aquellos que son 
más socializadores. Primero, en relación con los espacios comunes (pasillos, patios, 
aseos, biblioteca, aulas de usos múltiples, laboratorios...) se procurará que sean 
accesibles para todos los alumnos que presenten deficiencias de cualquier tipo... 
Segundo, el interior del aula habitual deberá facilitar la realización de una diversidad de 
actividades. El mobiliario será adaptado, ligero y funcional.. 

 En relación con la distribución de los tiempos: en cuanto al horario de los alumnos: aún 
respetando las normas impuestas desde la administración educativa, la atención a la 
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diversidad exige cierta flexibilidad para agrupar horas de clase distintas de las 
ordinarias. De este modo se facilita la realización de actividades interdisciplinares, de 
agrupamientos flexibles de refuerzo, profundizaciones... En relación con el horario de 
los profesores, deben establecerse unos tiempos para la coordinación entre profesores de 
áreas distintas, y entre profesores de cursos diferentes. La coordinación del profesorado 
es uno de los factores clave en la organización y la eficacia de la atención a la 
diversidad.  

− Establecer los criterios para la organización y la selección de los materiales curriculares 
y otros recursos didácticos necesarios para la atención a la diversidad.  

 En relación con la organización de los materiales curriculares para el alumnado (libros 
cartografías, material de laboratorio, instrumentos musicales, material para educación 
física...) deben tenerse en cuenta algunos criterios como: uso compartido por todos los 
alumnos, que no sean discriminatorios, que sean seguros y adaptados a la edad de los 
alumnos, que no sean perjudiciales para el medio ambiente... 

 En relación con los materiales curriculares para el profesorado: deben ser recursos útiles 
y prácticos para la elaboración y el desarrollo del proyecto curricular, y para la 
elaboración de las programaciones de aula. Debe tenerse en cuenta que estos materiales 
respeten la pluralidad de opciones didácticas que puede seguir el profesorado. 

 
Paginas Webs 
 
     -http://www.educahistoria.com 
     -http://www.recursostic.educacion.es/Kairos/web 
     -http://www.wikipedia.org 
     -http://www.claseshistoria.com 
     -http://www.santillana.es 
     -http://www.librosvivos.net 
     -http://www.clave.librosvivos.net 
     -http://www.artehistoria.com 
 
13.- FOMENTO DE LA LECTURA. 

 
El presente Dpto. colaborará a la consolidación de un Plan de Lectura y 

Biblioteca. Las bibliotecas escolares son recursos imprescindibles para la formación del 
alumnado (CREA), en una sociedad que demanda ciudadanos dotados de destrezas para la 
consulta eficaz de las distintas fuentes informativas, la selección crítica de las 
informaciones y la construcción autónoma del conocimiento. Son, al mismo tiempo, 
espacios privilegiados para el acercamiento a la lectura de textos literarios e informativos, 
en formato impreso, audiovisual o multimedia, para la adquisición del hábito lector y para 
configurar una comunidad de lectores polivalentes. 

 

Los centros educativos juegan un papel esencial en el fomento de actitudes positivas 
en torno al libro y a la lectura, siendo instituciones claves que pueden vertebrar proyectos 
globales de lectura a medio y largo plazo, a través de la elaboración de un plan adaptado y 
sistemático de actuaciones. Así mismo, disponen de recursos como las bibliotecas escolares 
que garantizan la existencia de fondos en soportes variados para el acercamiento del 
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alumnado tanto a los textos de la literatura clásica y contemporánea, como a otros tipos de 
textos de carácter informativo y documental. 

 

Conscientes de la importancia de este papel de la escuela, el Plan de Lectura y 
Biblioteca en los centros educativos andaluces pretende potenciar el uso de las bibliotecas 
escolares, con el fin crear oportunidades lectoras y de aprendizaje entre el alumnado. Todo 
ello se recoge en el Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos 
Públicos de Andalucía. (BOJA 8-2-07). 

 
 Se recomendará y trabajará la lectura de PRENSA DIGITAL más actualizada 
relacionada con la materia.   
 

Libros: Por concretar tras consultar los fondos de la Biblioteca 
 
14.- TRATAMIENTO DEL BILINGÜISMO. 
 
14.1. ALGUNAS IDEAS BÁSICAS DE PARTIDA. 
 

En este apartado nos remitimos fundamentalmente a la legislación relacionada con 
el bilingüismo que ha sido recogida en el apartado de la programación dedicado a las 
referencias normativas, así como al Currículo Integrado de las Lenguas del IES Palomares 
elaborado por el Departamento de Inglés. 

 
Los centros bilingües se caracterizan en nuestra Comunidad por la enseñanza y el 

aprendizaje de determinadas áreas, ámbitos, materias o módulos profesionales no 
lingüísticas en dos lenguas. La lengua extranjera pasa a ser una lengua instrumental de 
aprendizaje, vehicular, paralela a la lengua materna, que en ningún momento se invalida, 
pues sigue siendo la lengua de acogida. La impartición del currículo de estas áreas no 
lingüísticas se desarrolla en, al menos, el 50% en la lengua extranjera.  

 
Principio de implantación progresiva. Se implanta progresivamente comenzando por 

el primer curso de la etapa educativa que el centro esté autorizado a impartir, salvo en el 
segundo ciclo de la educación infantil, que se implantará simultáneamente en toda la etapa.  

Aunque la enseñanza bilingüe se inicie en el primer curso de la etapa autorizada, se 
trata de un proyecto de centro que no sólo está relacionado con el alumnado y el 
profesorado participante sino con toda la comunidad educativa del centro. Es necesario que 
el proyecto sea compartido por todos los miembros de la comunidad educativa.  

 
Necesidad de modificar el proyecto educativo de los centros incorporando las 

especificidades de la enseñanza bilingüe. 
 
Necesidad de incidir en que la enseñanza bilingüe no es una enseñanza diferenciada 

ni dirigida a un perfil de alumnado concreto. Es fundamental que esta idea quede 
meridianamente clara desde el comienzo de la implantación y que la puesta en 
funcionamiento y desarrollo de la misma no deje la menor duda al respecto. 
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14.2. PROFESORADO PARTICIPANTE EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE.  
 

En el Anexo IV de la Orden de 28 de junio de 2011 figuran los puestos docentes de 
carácter bilingüe. ¿Qué se espera de las personas de Áreas no lingüísticas (ANL)?  

 
Que impartan su materia en, al menos, el 50% en la lengua extranjera, que adapten 

el currículo a la nueva realidad incorporando los principios del aprendizaje integrado de 
contenidos y lengua extranjera (AICLE), que participen en la elaboración de materiales 
para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, que trabajen de modo 
coordinado con el profesorado de ANL y de Áreas lingüísticas (AL) y elaboren el currículo 
integrado de las lenguas (CIL).  

 
¿Qué se espera de las personas de AL? Que aborden la lengua desde un enfoque 

comunicativo, que establezcan vínculos entre las distintas lenguas, que diseñen tareas 
comunicativas que contribuyan a la mejora de la competencia en comunicación lingüística, 
que trabajen de modo coordinado con el profesorado de las AL y de ANL y elaboren el 
currículo integrado de las lenguas (CIL).  

 
La participación en la enseñanza bilingüe es reconocida como mérito específico en 

las convocatorias y concursos dirigidos al personal docente.  
 
Si los centros disponen de personas con al menos B2 que quieren incorporarse a la 

enseñanza bilingüe sólo  hay que solicitarlo mediante el Anexo correspondiente adjuntando 
copias compulsadas de la correspondiente  certificación lingüística.  

 
La solicitud de incorporación debe ser enviada por el centro al Servicio de 

Ordenación Educativa de la DT  antes  del  30  de  julio,  según  las  Instrucciones  del  
curso  2016/2017.  Los  centros  no  podrán  incorporar  profesorado que no haya sido 
previamente autorizado.  
 
14.3. COORDINACIÓN ENSEÑANZA BILINGÜE.  
 

Se trata de un aspecto  esencial en el liderazgo y desarrollo de los proyectos 
bilingües.  La Orden de 28 de junio de 2011 señala lo siguiente:  

 
Art.20. Coordinación.  
 
1. Los centros bilingües contarán con un profesor o profesora responsable de la 

coordinación de la enseñanza bilingüe, que será designado entre el profesorado participante 
de lenguas, preferentemente de la L2, con destino definitivo en el mismo.  

 
2. La persona responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe desempeñará 

las siguientes funciones:  
 
a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y 

organizativo establecido en la (presente) Orden.  
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b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del 
profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el 
marco del proyecto educativo del centro.  

 
c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los 

departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe.  
 
e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los servicios 

responsables de plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones provinciales de la 
Consejería competente en materia de educación.  

 
f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en 

relación con la enseñanza bilingüe.  
 
Asimismo, la Guía informativa para centros de enseñanza bilingüe, 2013, dedica el 

cap 2, pags. 37-42, a la Coordinación y sugiere una serie de ideas que pueden apoyarla.  
 

14.4. EVALUACIÓN DE LAS ANLs /MPNLs EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE.   
 
Aunque  los  criterios  de  evaluación  aplicables  son  los  establecidos  con  

carácter  general  para  las correspondientes enseñanzas, los equipos bilingües de los 
centros tendrán que concretar las especificidades  de la enseñanza bilingüe de manera que 
sean incorporadas a los respectivos proyectos educativos.  

 
En  ese  proceso  de  reflexión  conjunta  y  adopción  de  acuerdos  es  esencial,  

como  no  puede  ser  menos,  mantener la coherencia entre lo que la enseñanza bilingüe 
implica y el modelo de evaluación que se diseña  en el marco de la enseñanza bilingüe. 

  
Además  de  lo  referido  a  la  evaluación  con  carácter  general,  es  necesario  

considerar  lo  que  la  normativa  específica del bilingüe señala a propósito de la 
evaluación. En la tabla EVALUACIÓN DE LAS ANLs /MPNLs EN LA ENSEÑANZA 
BILINGÜE aparecen las referencias de la Orden de 28 de junio de 2011, las Instrucciones 
de  22 de julio de 2016 y parte de lo que la Guía informativa para centros de enseñanza 
bilingüe especifica.  

 
Conviene no olvidar que este último es un documento orientativo y no prescriptivo 

como los dos anteriores, y  que se trata de una selección - cualquier selección es subjetiva.  
En este proceso compartido de reflexión las experiencias y los acuerdos adoptados 

por otros centros pueden  ser la mejor referencia de manera que es necesario establecer 
contactos con otros centros para ver cómo  abordan la evaluación de las áreas no 
lingüísticas.  

 
14.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE.  
 

Uno de los retos que tiene planteados la enseñanza bilingüe es la atención a la 
diversidad, una diversidad que  no  es  privativa  de  la  enseñanza  bilingüe  pero  que  su  
extensión  la  ha  hecho  realmente  visible.   
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El marco normativo general viene dado por la ORDEN de 25 de julio de 2008 por la 
que se regula la atención  a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía  (  con  excepción  de  los  artículos  derogados  ),   
las  Instrucciones  de  22  de  junio  de  2015  por  las  que  se  establece  el  protocolo  de  
detección,  identificación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  
educativo  y  organización  de  la  respuesta  educativa  y  las  Órdenes  de  14  de  julio  de  
2016  por  las  que  se  desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria y al Bachillerato respectivamente  en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 
A  este  respecto  las  Instrucciones  de  22  de  julio  de  2016  sobre  la  

organización  y  funcionamiento  de  la  enseñanza bilingüe para el curso 2016-2017 
señalan en la Instrucción SEXTA. Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo.  

 
1.  La  enseñanza  bilingüe  es  un  programa  dirigido  a  todo  el  alumnado,  y  por  

tanto  debe  contemplar la atención a aquellos alumnos y alumnas que presentan 
necesidades específicas de  apoyo educativo, haciendo uso para ello, al igual que en la 
enseñanza ordinaria, de adaptaciones  significativas  o  no  significativas  y  proponiendo  
alternativas  metodológicas  y  de  evaluación,  de acuerdo con las necesidades de dicho 
alumnado.  

 
2.  Aquellos  centros  que,  por  sus  especiales  características  necesiten  realizar  

algún  tipo  de  adaptación  de  los  aspectos  básicos  regulados  en  la  Orden  de  28  de  
junio  de  2011,  deberán  elevar  su  propuesta  ante  la  Dirección  General  de  Innovación  
Educativa  y  Formación  del Profesorado, a fin de que sea valorada.  

 
Asimismo, como novedad para el curso 2016/17 la Instrucción TERCERA 3.6 se 

refiere a los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
  
El  alumnado  de  2º  y  3º  de  ESO  que  curse  los  Programas  de  mejora  del  

aprendizaje  y  del rendimiento  (PMAR) podrá  participar en el programa bilingüe 
cursando  dentro de  esta modalidad  al  menos  uno  de  los  ámbitos  (ámbito  de  carácter  
lingüístico  y  social  o  ámbito  de  carácter  científico- matemático),  o  bien  dos  ANL,  
pudiendo  incluirse  las  materias  optativas  que  sean  impartidas  por  el  profesorado de 
las especialidades de los puestos docentes de carácter bilingüe incluidas en el Anexo IV  de 
la Orden de 28 de junio de 2011 siempre que el alumnado pueda elegir entre ellas de 
manera que  todo el alumnado de un mismo curso tenga el mismo número de horas de 
enseñanza bilingüe.  

 
Por  otra  parte,  la  Guía  informativa  para  centros  de  enseñanza  bilingüe,  

2013,  incluye  en  la  página  29  la siguiente pregunta:  
 
¿Hay diversidad en los grupos bilingües?  
 
Sí. En los grupos bilingües existe la misma diversidad que puede haber en grupos no 

bilingües. En lo referente a los agrupamientos del alumnado en los centros anteriores a la 
publicación de la Orden de 28 de junio de 2011, atenderán a la disposición transitoria 
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primera 2. No obstante e independientemente de la decisión con respecto a los criterios 
pedagógicos de agrupamiento que desde la autonomía de los centros se adopte, se aconseja 
la estructuración de situaciones de enseñanza y aprendizaje lo suficientemente variadas y 
flexibles como para permitir al mayor número de alumnado la consecución del conjunto de 
capacidades a alcanzar en el mayor grado posible. Esto se consigue: Seleccionando y 
diseñando actividades y tareas de distinta tipología, con distintos niveles de resolución, con 
distintas secuencias progresivas y con distintos ritmos de trabajo.  

 
Diversificando los tipos y grados de ayuda y haciendo un seguimiento y valoración 

del desarrollo de las actividades.  
 
Fomentando el trabajo colaborativo entre iguales así como distintas formas de 

agrupamiento.  
 
Se trata, pues, de un asunto que forma parte del día a día de los centros, bilingües y 

no bilingües, del que los  proyectos  educativos  tendrán  que  incluir  tanto  decisiones  
relativas  a  la  planificación  curricular  como  a  la  organización y a los recursos de 
profesorado, y del que no disponemos de muchos ejemplos documentados.  Es  necesario,  
pues,  construir  juntos  y  compartir  qué  respuestas  se  dan  desde  la  enseñanza  bilingüe  
a la  atención a la diversidad.  
 
CIL y PLC  

 
En la enseñanza bilingúe también tenemos algunas con las que familiarizarnos, por 

ejemplo, CIL.  
 
La Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se refiere en varias ocasiones al CIL, 
Currículo Integrado de las Lenguas:  

 
art.9.Métodos pedagógicos.  
 
3. Los centros bilingües elaborarán un currículo integrado de las lenguas, así como 

materiales  para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras en el marco de 
su proyecto  educativo. 

  
art.11. Funciones específicas del profesorado.  
 
1.b) Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas.  
 
2.b) Participar en la elaboración del currículo integrado de las lenguas.  
 
art.20. Coordinación.  
 
4.b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del 

profesorado  para coordinar  la elaboración  del currículo integrado  de las lenguas en  el 
marco del proyecto  educativo del centro.  
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También la Guía Informativa para Centros de Enseñanza Bilingüe, 2013, págs. 48-
54, hace referencia al Currículo Integrado de las Lenguas (CIL), vinculándolo al PLC del 
que lo hace elemento integrante.  

 
Además de estas referencias y las de la normativa que regula la ordenación de las 

distintas etapas educativas, desde las páginas CIL y PLC incorporadas a la barra lateral del 
Blog de auxiliares  se puede acceder a una selección de sitios que pueden facilitar la 
elaboración de estos documentos. 

 
Es éste un asunto que requiere el trabajo coordinado de todo el profesorado, que 

habrá que incorporar a los respectivos proyectos educativos y para el que serán esenciales 
las referencias de otros centros bilingües. 

 
-o-o-o- 

 
La presente programación es abierta y flexible a la espera de incluir las orientaciones y 

directrices del Plan Lingüístico de Centro (PLC). 
 

-o-o-o- 
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-o-o-o- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 
 
1.1.- Profesorado. 
 

La materia de “PROGRAMA DE MEJORA, ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
NIVEL II (3º ESO)” cuenta con 7 horas lectivas semanales, y para el presente curso 2019-
2020, será impartido por Dª Mª Carmen  Suárez Arispón, Dpto. Geografía e Historia. 

 
1.2.- Normativa y contexto escolar. 
 
 Una Programación Didáctica consiste en un documento guía, de marcado carácter 
práctico y, por lo tanto, lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las características 
de los alumnos y alumnas a la que va dirigida, grupal o individualmente. El éxito del 
proceso de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de una planificación previa que 
clarifique los objetivos que se quieran alcanzar y programe sistemáticamente qué deben 
aprender los alumnos/as, los contenidos, en qué orden, secuenciación, cómo, metodología, 
y con qué medios (materiales y recursos didácticos). Todos estos elementos junto con el 
planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de los temas 
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transversales, y la especificación de qué, cuándo y cómo evaluar, la evaluación, conforman 
la programación didáctica. 
 
 El primer nivel de concreción curricular parte de la legislación educativa emitida 
por el Ministerio de Educación, de relativa reciente aprobación. Nuestra programación 
toma como guía la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de 
mayo) en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la 
Calidad Educativa (BOE, nº 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la 
desarrollan. En éstas últimas tenemos que reseñar el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre (BOE nº 3, de 3 de enero de 2015), por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y la Orden ECD 65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 
 
 La Junta de Andalucía es el organismo encargado de desarrollar dicha normativa 
de ámbito estatal, al contar con competencias en materia educativa. Con tal motivo, el 
segundo nivel de concreción curricular se forma a partir de la normativa autonómica. En 
ella tenemos que contemplar el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden 
de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente de la ESO en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado (BOJA 144, de 28 de julio de 2016). 
 

La Orden de 14 de julio de 2016 se define a sí misma como un marco normativo 
integrado para el desarrollo de la ESO como proyecto educativo general y común a todos 
los centros docentes que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deberá 
ser concretado en los mismos a través de su propio proyecto educativo. Por tanto, los 
centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, aprobar 
y ejecutar dicho proyecto educativo de tal modo que permita formas de organización 
propias, adecuando la docencia a su realidad contextual. 

 
Se reconoce la capacidad y la responsabilidad de los centros y del profesorado en la 

concreción de la oferta educativa y el desarrollo curricular, constituyendo una de las 
dimensiones más notorias de la autonomía profesional. Corresponderá, por tanto, a los 
centros y al profesorado realizar una última concreción y adaptación curricular en función 
de las diversas situaciones educativas y de las características específicas del alumnado al 
que atienden. 

 
 La programación como tercer nivel de concreción forma parte del Proyecto 

Educativo de Centro y ha de tener como base el Currículum Prescriptivo aprobado por las 
Administraciones Educativas ya citadas. Aún se está a la espera que en meses sucesivos la 
actual LOMCE siga siendo concretada a nivel autonómico (ej. evaluación). 

 
 La Programación Didáctica debe ser realista y práctica, por lo que debemos tener en 
cuenta ciertos elementos y circunstancias, como el alumnado al que va dirigida, el contexto 
socioeconómico y cultural de las familias y las infraestructuras del propio centro.  
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 Conocer el contexto escolar en que vamos a desarrollar nuestra labor es importante, 
porque sabemos que el aprendizaje se fundamenta en la interacción producida entre el 
alumno y su medio, entendiendo a este como el conjunto de factores de diversa índole que 
tienen lugar en el entorno de las personas: familias, nivel socioeconómico, nivel cultural, 
implicación en la educación por parte de los padres, etc. El contexto desempeña un papel 
determinante en la vida, experiencia y actividad humana. Su estudio es imprescindible para 
profundizar en el conocimiento de nuestros alumnos y alumnas, ya que incide en sus 
actitudes y expectativas. 
 
 Situamos nuestro centro en un contexto rural, concretamente la localidad de 
Marchena, donde el nivel socioeconómico y cultural del alumnado es medio, y teniendo en 
cuenta que ya están en el último curso de la Educación Secundaria podemos suponer que 
las familias y ellos mismos, tendrán interés por la cultura y una actitud positiva hacia la 
educación. Los alumnos y alumnas presentan, por tanto, un buen nivel de aprendizaje 
(salvo excepciones), y la mayoría de ellos se encamina hacia los estudios universitarios, no 
obstante, encontramos situaciones diversas en función de sus intereses, motivaciones, 
estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje y procedencia geográfica, diversidad cuya atención 
tendremos muy en cuenta a lo largo de nuestra programación.  
 
 Una vez hecha esta introducción a modo de aclaración, nos centraremos en la 
programación didáctica propiamente dicha, en la que aparecerán desarrollados todos los 
aspectos mencionados. 
 
 El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), en el que se 
inserta el Ámbito Socio – Lingüístico Nivel I y Nivel II para 2º y 3º ESO,  está regulado 
por la normativa estatal y regional: 
 

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE nº 3, de 3 de enero de 2015), por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, en su artículo 27 y 28.  

● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA 144, de 28 de julio de 
2016), en sus artículos 38 al 47. 

 
2.- FINALIDADES EDUCATIVAS. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el 
alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía 
ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
 
 Sobre el alumnado destinatario, su selección y agrupamiento, la organización del 
currículo del PMAR, la estructura y desarrollo del Programa, evaluación y promoción nos 
remitimos a la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA 144, de 28 de julio de 2016).Más 
adelante en la “Metodología” recogeremos las orientaciones establecidas en el Artículo 45. 
Pero podemos adelantar una “Contextualización” del PMAR: 
 

1).- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PMAR 
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¿Qué es el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento? 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) consiste en una 
organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la 
establecida con carácter general y en la que se emplea una metodología específica. 

Esta organización diferenciada del currículo se realiza para dar respuesta a las 
necesidades del alumnado que presente dificultades de aprendizaje no imputables a la falta 
de estudio.  

¿Cuál es la finalidad del PMAR? 
El objetivo de los programas PMAR es que el alumnado con dificultades de 

aprendizaje que ha sido incluido en estos planes pueda cursar y finalizar con éxito el Cuarto 
Curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. 

¿Qué alumnos y alumnas pueden acceder a un PMAR? 
Podrán participar en estos programas las alumnas y los alumnos que reúnan los 

siguientes requisitos:  
– El alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez 

cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no esté en condiciones 
de promocionar al segundo curso. Este alumnado se incorporará al primer curso del 
programa. 

– El alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez 
cursado segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria no esté en condiciones 
de promocionar al tercer curso. Este alumnado se incorporará al segundo curso del 
programa. 

– Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso 
de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al 
cuarto curso. Este alumnado se incorporará al segundo curso del programa. 

 -¿Cómo se accede a un PMAR? 
A modo orientativo, se establece el siguiente procedimiento de incorporación a los 

Programas PMAR: 
a) Propuesta razonada del equipo docente del grupo al que pertenezca el alumno, 

presentada por medio de un informe, firmado por el tutor y dirigido al jefe de 
estudios 

b) Informe del departamento de orientación, que deberá incluir las conclusiones de la 
evaluación psicopedagógica del alumno, así como el consentimiento de éste y de sus 
padres o representantes legales acerca de su incorporación al programa. 

c) Propuesta de incorporación o no de un alumno o alumna a un PMAR en una reunión 
específica del equipo docentes involucrado en la formación del alumno o alumna en 
cuestión. 

c) Supervisión de la Dirección del Centro y el Servicio de Inspección Educativa en la 
aprobación de la inclusión de un alumno o alumna en el correspondiente programa 
PMAR. 

2).- ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL PMAR 
¿Cuál es la duración de los Programas PMAR? 
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Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrán una duración de 
dos años, que serán denominados primero y segundo, y que se cursarán, respectivamente, 
en segundo y tercero de Educación Secundaria Obligatoria. 

Por tanto, el Primer Curso de PMAR se realizará durante el Segundo Curso de la ESO 
y el Segundo Curso de PMAR se desarrollará durante el Tercer Curso de la ESO. 

¿Cómo se organizan las enseñanzas en los Programas PMAR? 
Las enseñanzas impartidas en los planes PMAR se organizan en tres ámbitos 

específicos, compuestos por los siguientes elementos formativos: 
a) Ámbito lingüístico y social, que integra el currículo de las materias troncales Lengua 

Castellana y Literatura y Geografía e Historia. 
b) Ámbito científico y matemático, que integra el currículo de las materias troncales 

Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas. 
c) Ámbito de lenguas extranjeras. 

Estos elementos serán complementados con tutorías que se destinarán a trabajar 
aspectos relacionados con las necesidades de este alumnado, incidiendo especialmente en 
su desarrollo personal y social, y las necesidades de enriquecimiento instrumental, así como 
en otros aspectos relacionados con la orientación académica y profesional que se 
consideren relevantes para facilitar la transición desde los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento al Cuarto Curso de ESO.  

¿Qué número de alumnos y alumnas debe integrar un grupo PMAR? 
Los PMAR se desarrollarán siempre con grupos reducidos de alumnos y alumnas. Para 

la impartición de este programa el número ideal de alumnos y alumnas apropiado oscilará 
entre diez y quince personas. 

 

3).- EVALUACIÓN Y CURRÍCULO EN LOS PROGRAMAS PMAR 
¿Qué elementos se incluyen en el Currículo dentro de los programas PMAR? 

Los elementos que integran el currículo en un plan PMAR son los mismos que en el 
currículo ordinario. Estos elementos son los siguientes: 

– Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

– Las competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y 
etapa educativa. 

– Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

– Los estándares de aprendizaje evaluables, que permiten definir los resultados de 
los aprendizajes en cada asignatura. 

– Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

– La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

¿Cómo se evalúan los aprendizajes en un programa PMAR? 
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Al igual que en los cursos ordinarios de la ESO, la evaluación del proceso de 
aprendizaje de los alumnos y de las alumnas que cursen un Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento tendrá como referentes fundamentales las competencias y 
los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que sigan los Programas de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento será, al igual que en el caso del resto del 
alumnado, continua, formativa e integradora. 

4).- Análisis del Alumnado de PMAR Nivel II (3º ESO), del IES López de Arenas, 
para el curso 2019/2020. 

Se trata de un alumnado heterogéneo que presenta carencias curriculares, ya que parte 
de él ha repetido en 1º ESO, 2º ESO y/o 6º de Primaria. Presenta distintas características 
socioeconómicas y familiares que han incidido en este desfase curricular y educativo.  

 
 
3.- OBJETIVOS. 
 
3.1.- Generales de etapa. 
 
 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar por los alumnos y 
alumnas, distintos objetivos y CC. 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 
ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 
de violencia contra la mujer. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

Competencias sociales y cívicas. 
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los demás, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 
las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la 
comunicación. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber 
integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza 
en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente 
y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada. 

Comunicación lingüística 

Aprender a aprender. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de 
la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el 
lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

 
3.2.- Generales de la materia (PMAR ASL Nivel II). 
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OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender discursos orales y escritos 
(narrativos, descriptivos, líricos, dramáticos, 
prescriptivos, exposición de opiniones, 
conversacionales), captando las ideas esenciales, 
induciendo datos no explícitos, reconociendo sus 
características estructurales y pragmáticas y 
expresando opiniones personales razonadas. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

2.  Producir textos orales y escritos (narrativos, 
descriptivos, líricos y dramáticos, exposición de 
opiniones, conversaciones) y participar en 
conversaciones, coloquios y debates orales, 
cumpliendo las normas del intercambio 
comunicativo, empleando el registro apropiado a 
cada situación comunicativa y utilizando las 
reglas adecuadas de cohesión textual y de 
corrección lingüística. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

3. Emplear autónomamente estrategias de 
organización para el trabajo individual o de 
grupo y técnicas de estudio, investigación y 
recogida de datos como la consulta de 
diccionarios y enciclopedias, el manejo y la 
creación de fichas y ficheros, el subrayado de 
textos, la confección de esquemas y resúmenes, 
así como iniciarse en el conocimiento de 
recursos para el aprendizaje y el estudio que 
ofrecen las nuevas tecnologías (especialmente 
Internet y sus buscadores).  

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

4. Identificar, clasificar y reconocer la función que 
cumplen las principales tipologías de palabra en 
la oración: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición y 
conjunción.  

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

5. Reconocer y dominar los constituyentes 
elementales de la oración simple a fin de 
ahondar en la autoconciencia lingüística y 
mejorar las competencias comunicativas.  

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

6. Conocer y aplicar las normas ortográficas 
básicas prestando especial atención al uso y 
escritura correctos de diferentes grafías y al 
empleo de las mayúsculas y la puntuación. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

7. Respetar y estimar la riqueza lingüística de 
España y reconocer y valorar a las diferentes 
modalidades lingüísticas como instrumentos de 
comunicación y socialización propios y 
necesarios para entender nuestro entorno 
sociocultural.  

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales 

8. Conocer el origen de las lenguas peninsulares, 
sus variedades sociales y la situación española 

Comunicación lingüística. 
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de convivencia lingüística, valorando la riqueza 
que esta diversidad representa y superando 
estereotipos sociolingüísticos discriminatorios.  

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales 

9. Conocer las características básicas de los medios 
de comunicación social (prensa, radio, cine) y 
analizar mensajes del periodismo, la publicidad, 
el cine y el cómic con el fin de ampliar las 
destrezas discursivas y desarrollar actitudes 
críticas ante los mismos, valorando sus 
posibilidades como fuente de información o 
fruición, así como su influencia en la opinión 
pública, en sus actitudes y conductas 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Competencia digital 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

10. Valorar la importancia y la necesidad del 
dominio de la ortografía y de la ortología, de la 
progresiva adquisición del vocabulario preciso y 
adecuado y de la práctica reflexiva de las 
unidades de comunicación, siguiendo los 
criterios de coherencia, cohesión textual y 
adecuación a la situación, para conseguir una 
mejor eficacia comunicativa.  

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

11. Identificar los principales géneros de la tradición 
literaria, así como iniciarse, tanto desde la teoría 
como desde la práctica, en los procedimientos 
creativos y en las características formales 
propias de la narrativa, el teatro y la lírica.  

Conciencia y expresiones culturales. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

12. Leer, analizar, comentar, dramatizar, recitar y 
producir textos literarios, orales y escritos, desde 
posturas críticas y creativas, cumpliendo las 
reglas de un rico intercambio comunicativo, 
empleando el registro apropiado a la situación y 
rigiéndose por las normas de coherencia, 
cohesión textual y corrección lingüística.  

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 
 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 

PMAR ASL NIVEL I.  3ºESO 
 

LENGUA Y LITERATURA 
BLOQUE 1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
% DE 

CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 
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1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito  
académico/escolar y ámbito 
social, captando su sentido 
global, identificando la 
información relevante, 
extrayendo informaciones 
concretas, realizando 
inferencias, determinando la 
actitud del hablante y valorando 
algunos aspectos de su forma y 
su contenido. CL, CAA, CSC 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito escolar y social, identificando 

la estructura, la información relevante, 
determinando el tema, reconociendo la intención 
comunicativa del hablante y la interrelación entre 

discurso y contexto. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

1.3. Extrae informaciones concretas de una 
exposición, una conferencia, una intervención 

pública en radio y televisión, una entrevista, etc. 
1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 
ideas principales e integrándolas, de forma clara, 

en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,5% 

2. Comprender el sentido global 
y la intención comunicativa de 
los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, 
identificando, interpretando y 
valorando la intención 
comunicativa, las posturas 
divergentes y asumiendo las 
normas básicas que regulan la 
comunicación para convertirnos 
en seres sociales. CL, CAA, 
CSC, CD, CEC 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
de intención expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

2.2. Reconoce la estructura de textos orales de 
intención expositiva y argumentativa, 
identificando las estrategias de cohesión textual 
oral. 

2.3. Extrae informaciones concretas de los textos y 
retiene información relevante, seleccionando 
ideas principales, desechando ideas poco 
significativas y reorganizando los datos 
recibidos. 

2.4. Resume textos expositivos y argumentativos 
de forma clara, recogiendo las ideas principales 
e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,5% 

3. Aprender a hablar en público, 
aplicando estrategias de 
planificación, textualización y 
evaluación del uso oral de la 
lengua. CL, CSC, CAA, SIEP, 
CMCT  

3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones planificadas a 
imitación de otras intervenciones de los medios 
de comunicación, discursos públicos…), de 
forma individual o en grupo. 

3.2. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales, valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los contenidos. 

3.3. Resume oralmente diálogos y debates 
realizados en clase. 

 
 
 
 
 
 

2,5% 
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4. Comprender y asumir la 
importancia de respetar las 
normas básicas que regulan los 
debates, coloquios o 
conversaciones espontáneas 
para manifestar opiniones 
propias y respetar opiniones 
ajenas. CL, CAA, SIEP, CD, 
CSC 

4.1. Participa activamente en los debates escolares, 
respetando las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de 
interacción, intervención y cortesía en sus 
prácticas orales espontáneas. 

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

 
 
 
 

2,5% 

 
LENGUA Y LITERATURA 

BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 

1. Aplicar progresivamente 
estrategias de lectura para la 

comprensión e interpretación de 
textos escritos. CL, CAA, SIEP, 

CD, CSC 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto, actualizando conocimientos previos y 
trabajando los errores de comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa 
índole. 

1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido 
de una frase o de un texto que contenga 
diferentes matices para construir el significado 
global. 

1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de 
la lectura y a través de su propia experiencia 
personal, para valorar el texto de forma global, 
o en aspectos concretos, fundamentando sus 
opiniones personales con argumentos 
coherentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2,5% 

2. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos escritos propios 
del ámbito académico/escolar y 

ámbito social, captando su 
sentido global, identificando la 

información relevante, 
extrayendo informaciones 

concretas, realizando 
inferencias, determinando la 

actitud del hablante y valorando 
algunos aspectos de su forma y 
su contenido. CL, CAA, SIEP, 

CD, CSC 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito académico/ escolar y ámbito social de 
los medios de comunicación identificando la 
organización del contenido y el formato 
utilizado. 

2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas 
de un texto, relacionándolas entre sí y con el 
contexto, secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones implícitas. 

2.3. Reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias, comprendiendo las relaciones entre 
ellas. 

2.4. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,5% 
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3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. CL, 

CAA, SIEP, CMCT 
 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, 
de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
 

 
 
 
 

2,5% 

4. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados, 

integrando la reflexión 
ortográfica y gramatical en la 
práctica y uso de la escritura. 
CL, CAA, SIEP, CD, CSC, 

CEC 

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. 

4.2. Redacta borradores de escritura. 
4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas 
y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

 
 
 
 
 

2,5% 

5. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso: ámbito 
académico/escolar, ámbito 
social y ámbito laboral y de 

relaciones con organizaciones, y 
en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y 
argumentaciones), siguiendo 

modelos y aplicando las 
estrategias necesarias para 

planificar, textualizar, revisar y 
reescribir. CL, CAA, SIEP, CD, 

CSC 

5.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico: resúmenes, esquemas, 
mapas conceptuales, trabajos, redacciones, etc., 
imitando textos modelo. 

5.2. Escribe textos expositivos con diferente 
organización secuencial, imitando textos 
modelo. 

5.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento e imitando textos 
modelo. 

5.4 Resume textos, generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. 

5.5. Realiza mapas conceptuales y esquemas que 
estructuren el contenido de los textos trabajados 
(numéricos, alfabéticos, de contraste, etc.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,5% 
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6. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo 
personal. CL, CAA, SIEP, CD, 

CSC. CEC, CMCT 

6.1. Utiliza en sus escritos palabras propias del 
nivel formal de la lengua, incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. 

6.2. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. 

6.3. Conoce y utiliza herramientas de la 
Tecnología de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,5% 

 
 
 
 
 
 
 

LENGUA Y LITERATURA 
BLOQUE 3 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 

revisión, progresivamente 
autónoma, de los textos propios 
y ajenos. CL, CAA, SIEP, CD, 

CSC. CEC 

1.1. Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras de 
una frase o un texto oral o escrito. 

1.2. Explica en un texto los usos connotativos o 
denotativos de las palabras, teniendo en cuenta 
la intención comunicativa del hablante. 

1.3 .Diferencia los usos especificativos y 
explicativos de los adjetivos calificativos 
presentes en un texto, poniendo de manifiesto 
sus diferencias de significado. 

 

   
 
 
 
 2,5% 
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2. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 

en formato digital, para resolver 
dudas en relación al manejo de 
la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. CL, CAA, 

SIEP, CD, CSC 

.2.1. Usa de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas en relación 
al manejo de la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

 
 
 
 

2,5% 

3. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales 
y adverbiales dentro del marco 
de la oración simple. SIEP, CD, 

CSC. CEC 

3.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en 
frases y textos, diferenciando la palabra nuclear 
del resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el marco de la 
oración simple. 

3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple. 

 

 
 
 
 

2,5% 

4. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple, distinguiendo 

sujeto y predicado, 
reconociendo las oraciones 

impersonales y diferenciando 
las oraciones activas de las 
pasivas, en relación con la 
intención comunicativa del 

emisor de un texto. SIEP, CD, 
CSC. CEC 

4.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la oración simple, 
diferenciando sujeto y predicado en diferentes 
textos. 

4.2. Reconoce y diferencia oraciones 
impersonales, interpretando su presencia en un 
texto escrito como una marca de la actitud 
objetiva del emisor. 

4.3. Transforma oraciones activas en pasivas y 
viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

4.4. Amplía oraciones en un texto, usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando oraciones nuevas 
con sentido completo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,5% 

5. Identificar los conectores 
textuales presentes en los textos, 

reconociendo la función que 
realizan en la organización de su 
contenido. CL, CAA, SIEP, CD, 

CSC. CEC, CMCT 

5.1. Identifica los conectores presentes en un texto 
escrito, reconociendo su función en la 
organización del contenido. 

5.2. Reconoce, usa y explica los conectores 
textuales (de adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), 
reconociendo su función en la organización del 
contenido del texto. 

 
 
 
 
 
 

2,5% 
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6. Aplicar los conocimientos 
sobre los mecanismos de 

referencia interna en la revisión 
y la mejora de los textos escritos 

propios y ajenos. CL, CAA, 
SIEP, CD, CSC. CEC 

6.1. Aplica sus conocimientos sobre los 
mecanismos de referencia interna en la revisión 
y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

 6.2 Reconoce la coherencia de un discurso, 
atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y disposición 
de contenidos. 

6.3. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo, 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos. 

 

 
 
 
 
 
 

2,5% 

7. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos 

diferenciales. CL, CAA, SIEP, 
CD, CSC. CEC, CMCT 

7.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 
España y explica alguna de sus características 
diferenciales, comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos 
diferenciales. 

7.2. Reconoce las variedades geográficas del 
español dentro y fuera de España. 

 
 
 
 

2,5% 

 
LENGUA Y LITERATURA 

BLOQUE 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 

1. Leer y comprender de forma 
autónoma obras literarias de la 
literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la lectura. 
CL, CAA, SIEP, CD, CSC. 

CEC 

1.1. Lee y comprende, con un grado creciente de 
interés y autonomía, obras literarias cercanas a 
sus gustos y aficiones. 

1.2. Valora críticamente alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le llaman la 
atención y lo que la lectura de le aporta como 
experiencia personal. 

 
 
 
 
 

2,5% 

2. Reconocer obras 
representativas de la historia de 

la literatura española de los 
siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, el 
género al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas. 
CL, CAA, SIEP, CD, CSC. 

CEC 

2.1. Reconoce obras representativas de la historia 
de la literatura española de los siglos XVI y 
XVII, relacionándolas con el autor, el género al 
que pertenecen y la pervivencia de temas y 
formas. 

 
 
 
 

2,5% 
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3. Leer, comprender y comentar 
textos representativos de la 

literatura de los siglos XVI y 
XVII (líricos, narrativos y 
teatrales), reconociendo la 

intención del autor, 
relacionando su contenido y su 

forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema y 
expresando esa relación con 
juicios personales razonados. 

CL, CAA, SIEP 

3.1. Lee y comprende textos literarios 
representativos de la historia de la literatura de 
los siglos XVI y XVII, relacionando su 
contenido con la intención del autor y el 
contexto sociocultural y literario de la época y 
reconociendo la pervivencia de temas y formas. 

3.2. Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados. 

 
 
 
 
 
 
 

2,5% 

4. Leer, comprender y comentar 
textos literarios (líricos, 

narrativos y teatrales) en versión 
original o adaptados, 

representativos del siglo XVII, 
identificando el tema, el papel 

de los personajes en la obra y su 
relación con el movimiento y 
contexto sociocultural al que 
pertenecen. CL, CAA, SIEP, 

CD, CSC. CEC, CMCT 

4.1. Lee y comprende textos literarios y 
representativos de la literatura de los siglos XVI 
y XVII, identificando el tema, resumiendo su 
contenido y reconociendo e interpretando su 
lenguaje poético. 

4.2. Reconoce y explica en los textos literarios, en 
versión original o adaptada, los temas más 
representativos del teatro del siglo XVII, en 
relación con el contexto sociocultural al que 
pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 

4.3. Reconoce y explica el papel que representan 
los personajes en las obras de teatro del siglo 
XVII y lo relaciona con el contexto 
sociocultural al que pertenecen 

 
 
 
 
 
 
 

2,5% 

5. Leer, comprender y comparar 
distintos fragmentos literarios 

de los siglos XVI y XVII, 
reconociendo la evolución de 

algunos temas, tópicos y formas 
literarias. CL, CAA, SIEP, CD, 

CSC. CEC 

5.1. Lee, comprende y compara textos literarios de 
los siglos XVI y XVII, reconociendo aspectos 
básicos de la evolución de algunos temas, 
tópicos y formas literarias. 

 
 
 

2,5% 

6. Leer, comprender y valorar El 
Lazarillo, reconociendo los 

rasgos novedosos del 
protagonista antihéroe, 

explicando su evolución 
psicológica a lo largo de la obra, 

e interpretando y valorando la 
trascendencia y pervivencia de 
la obra. CL, CAA, SIEP, CD, 

CSC. CEC 

6.1. Interpreta y explica los rasgos novedosos del 
personaje de El Lazarillo. 

6.2. Reconoce y explica la evolución del personaje 
a lo largo de la obra, relacionándola con el 
contexto sociocultural en el que aparece. 

6.3. Identifica el papel que cumplen los otros 
personajes que rodean al protagonista. 

6.4. Reconoce y explica la trascendencia y 
pervivencia de la obra como modelo de un 
nuevo subgénero narrativo. 

6.5. Explica la pervivencia de los rasgos que 
definen la figura del antihéroe en El Lazarillo y 
los relaciona con otros personajes-tipo cercanos 
a sus gustos literarios- 

 
 
 
 
 
 
 

2,5% 
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7. Leer, comprender y valorar  
El Quijote, seleccionando los 

capítulos más relevantes, 
reconociendo a los principales 

personajes, explicando su 
evolución psicológica e 

interpretando los sentimientos 
humanos universales 

representados en las figuras de 
don Quijote y Sancho. CL, 

CAA, SIEP, CD, CSC. CEC 

7.1. Interpreta y explica los rasgos que definen a 
los personajes de don Quijote y Sancho y su 
evolución psicológica a lo largo de la obra, 
reconociendo también el papel que cumplen los 
otros personajes que les rodean. 

7.2. Reconoce y explica la trascendencia y la 
pervivencia en el mundo actual de los valores 
humanos que la figura de don Quijote y su alter 
ego, Sancho, representan. 

7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y 
Sancho con otros personajes-tipo cercanos a sus 
gustos literarios. 

 

 
 
 
 
 
 

2,5% 

8. Redactar textos con intención 
literaria, a partir de la lectura y 

modelos literarios del siglo XVI 
y XVII. CL, CAA, SIEP, CD, 

CSC. CEC 

8.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados de los siglos 
XVI y XVII, siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa. 

 
 

2,5% 

9. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes variadas 
de información, para realizar un 
trabajo académico, en soporte 
papel o digital, sobre un tema 

del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la 

información. CL, CAA, SIEP, 
CD, CSC. CEC, CMCT 

9.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes 
de información para desarrollar por escrito, con 
rigor, claridad y coherencia, un tema 
relacionado con el currículo de Literatura. 

9.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

9.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos. 

 
 
 
 
 

2,5% 

 
HISTORIA MODERNA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 

1. Comprender la significación 
histórica de la etapa del 

Renacimiento en Europa. CL, 
CAA, CSC,  SIEP, CEC 

1.1. Distingue diferentes modos de periodización 
histórica (Edad Moderna, Renacimiento, 
Barroco, Absolutismo). 

1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del 
Humanismo en la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas. 

 

 
 
 

2,5% 

2. Relacionar el alcance de la 
nueva mirada de los humanistas, 

los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. CL, 
CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT 

2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas 
y científicos de la época. 

 

 
 
 

2,5% 
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3. Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una etapa 

de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna. 

CAA, CSC, SIEP, CEC 

3.1. Conoce los principales hechos de la expansión 
de Aragón y de Castilla por el mundo. 

 

 
 
 

2,5% 

4. Entender los procesos de 
conquista y colonización, y sus 
consecuencias. CL, CAA, CSC, 

SIEP, CEC, CMCT 

4.1. Explica las distintas causas que condujeron al 
descubrimiento de América para los europeos, a 
su conquista y a su colonización. 

4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la 
conquista y colonización de América. 

 
 
 

2,5% 

5. Comprender la diferencia 
entre los reinos medievales y las 

monarquías modernas. CL, 
CAA, CSC, CMCT 

5.1. Distingue las características de regímenes 
monárquicos autoritarios, parlamentarios y 
absolutos. 

 

 
 

2,5% 

6. Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de los 
siglos XVI y XVII en 
Europa. CL, CAA, CSC, 
SIEP 

 

6.1. Analiza las relaciones entre los reinos 
europeos que conducen a guerras como la de 
los “Treinta Años”. 

 

 
 

2,5% 

7. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de 
estos siglos. CL, CAA, CEC 

7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de 
algunos autores de esta época en su contexto. 

 

 
2,5% 

8. Conocer la importancia del 
arte Barroco en Europa y en 
América. Utilizar el 
vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. CEC, 
CD, CAA 

8.1. Identifica obras significativas del arte 
Barroco. 

 

 
 
 

2,5% 

 
GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 

1. Comentar la información en 
mapas del mundo sobre la 

densidad de población y las 
migraciones. CL, CD, CAA 

1.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y 
las áreas más densamente pobladas. 

1.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte 
ciudades más pobladas, dice a qué país 
pertenecen y explica su posición económica.  

1.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias 
en los países de origen y en los de acogida 

 
 
 
 

2,5% 

2. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 

económicos. CL, CAA 

2.1. Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema económico. 

 
2,5% 
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3. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones. CL, CAA, CSC 

3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados con él 

 
2,5% 

4. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el mapa 
mundial. CL, CAA, CSC, 
CMCT 

4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas 
cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo.  

4.2. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras de minerales en 
el mundo.  

4.3. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras y consumidoras 
de energía en el mundo.  

4.4. Identifica y nombra algunas energías 
alternativas. 

 
 
 
 
 

2,5% 

5. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo. 
CL, CAA 

5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y 
leyenda adecuados, los países más 
industrializados del mundo. 

5.2. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras y consumidoras 
de energía en el mundo 

 
 
 

2,5% 

6. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno. CL,CD, CAA, CSC 

6.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que 
sigue un producto agrario y otro ganadero desde 
su recolección hasta su consumo en zonas 
lejanas y extrae conclusiones. 

 
 

2,5% 

7. Analizar los datos del peso 
del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y 
secundario. Extraer 
conclusiones. CL, CAA, CMCT 

7.1. Compara la población activa de cada sector en 
diversos países y analiza el grado de desarrollo 
que muestran estos datos. 

 

 
 

2,5% 

8. Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar 
el comentario.  CMCT 

8.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de 
barra y de sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen información económica 
y demográfica de países o áreas geográficas a 
partir de los datos elegidos. 

 

 
 

2,5% 

9. Identificar el papel de 
grandes ciudades mundiales 
como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. CL, 
CAA 

9.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de 
los intercambios a nivel internacional utilizando 
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja 
las líneas de intercambio.  

9.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución 
del crecimiento de la población urbana en el 
mundo 

 
 
 

2,5% 
 

10. Analizar textos que reflejen 
un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países 
y sacar conclusiones. CL, CAA, 
SIEP, CEC 

10.1. Compara las características del consumo. 
 

 
 

2,5% 
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11. Analizar gráficos de barras 
por países donde se represente 
el comercio desigual y la deuda 
externa entre países en 
desarrollo. CL, CAA, CMCT 

11.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos 
impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los 
organismos que agrupan las zonas comerciales. 

 
 

2,5% 

12.  Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y 
políticos. CSC, CL, CAA 

12.1. Realiza un informe sobre las medidas para 
tratar de superar las situaciones de pobreza.  

12.2. Señala áreas de conflicto bélico en el 
mapamundi y las relaciona con factores 
económicos y políticos. 
 

 
 

2,5% 

13.  Caracterizar el medio físico 
e identificar los continentes y 
las grandes unidades del relieve 
mundial valorando su influencia 
como escenario de las 
actividades humanas. CL, CAA 

13.1. Localiza en mapas físicos del mundo, Europa 
y España los principales elementos y referencias 
físicas: continentes, mares y océanos, cordilleras, 
depresiones y ríos. 
13.2. Describe las principales unidades del relieve 

del mundo, Europa y España 

 
 

2,5% 
 

 
 
 
5.- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA. 

UNIDAD 1. PALABRAS MÁS, PALABRAS MENOS 

 El texto: características básicas y tipos de texto. 
 Escucha comprensiva de discursos. 
 Identificación y clasificación de grupos sintácticos. 
 Aplicación de las normas ortográficas de uso de la mayúscula. 
 El mester de juglaría y el Mío Cid. 

UNIDAD 2. EL SILENCIO DE LAS PALABRAS 
 Coherencia, cohesión y adecuación de un texto. 
 Elaboración de un discurso coherente y cohesionado. 
 Identificación del grupo nominal y sus elementos. 
 Aplicación de las normas básicas de acentuación. 
 El mester de clerecía y el arcipreste de Hita. 

UNIDAD 3. TRAZAMOS LA RUTA 

 Estructura y características lingüísticas del texto expositivo. 
 Elaboración pautada de textos expositivos escritos y orales.. 
 Reconocimiento del grupo preposicional y sus funciones en la oración. 
 Las familias léxicas. 
 La Celestina y su contexto histórico y literario. 

UNIDAD 4. LAS RAZONES DE LAS PALABRAS 
 Estructura y características lingüísticas de la noticia y el reportaje. 
 Redacción pautada de un reportaje. 
 El adjetivo calificativo y su concordancia. 
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 Identificación del grupo adjetival y sus funciones en la oración. 
 Temas y características de la literatura renacentista. 

UNIDAD 5. EL CAMINO SE ENTRECRUZA 
 Características de la crónica y sus diferentes tipologías. 
 Elaboración pautada de una crónica escrita. 
 Los adverbios: clasificación y funciones en la oración. 
 El uso de palabras sinónimas. 
 Análisis de la obra poética de Garcilaso de la Vega. 

UNIDAD 6. EL PODER DE LA IMAGEN 
 Identificación de los diferentes géneros periodísticos visuales. 
 Utilización de soportes visuales en intervenciones orales. 
 Elaboración de infografías. 
 Asimilación de pautas básicas de análisis sintáctico. 
 Las novelas de caballerías. 

UNIDAD 7. DE HISTORIAS Y QUIJOTES 
 Características básicas del texto argumentativo.. 
 Empleo de argumentos en producciones orales y escritas. 
 Identificación y análisis sintáctico del grupo verbal. 
 Temas y argumento del Lazarillo de Tormes. 
 Argumento y personajes de Don Quijote de la Mancha. 

UNIDAD 8. ¿ME LO EXPLICAS? 
 La estructura de los textos argumentativos. 
 Análisis y participación en debates. 
 Identificación y análisis de los complementos verbales. 
 Reconocimiento y escritura correcta de palabras parónimas. 
 Características generales de la literatura barroca. 

UNIDAD 9. LLEGAMOS A UN ACUERDO 
 Interpretación de artículos de opinión, cartas al director y editoriales. 
 Planificación e intervención en una tertulia radiofónica. 
 Redacción pautada de una carta al director. 
 El atributo y el complemento predicativo. 
 Análisis de poemas de Góngora, Quevedo y Lope de Vega. 

UNIDAD 10. EL LENGUAJE DE LA RISA 
 El humor gráfico. 
 Elaboración pautada de viñetas. 
 Identificación y análisis morfosintáctico del sujeto y el predicado de la oración. 
 Reconocimiento de metáforas y metonimias. 
 Guzmán de Alfarache y El Buscón. 
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UNIDAD 11. ENCRUCIJADA DE PALABRAS 
 Características de la viñeta y la tira cómica. 
 Elaboración pautada de viñetas. 
 Oraciones copulativas y predicativas. 
 Identificación de tabús y eufemismos. 
 Características generales del teatro barroco. 

UNIDAD 12. VISUALIZAMOS LA INFORMACIÓN 
 Textos discontinuos: gráficos, infografías, mapas, tablas y formularios. 
 Escucha y elaboración de exposiciones orales de crítica de películas y obras de arte. 
 Elaboración de textos discontinuos. 
 Las lenguas de España y su origen histórico. 
 El teatro de Lope de Vega y Calderón de la Barca. 

 
 
6.- LENGUA Y LITERATURA. Criterios, Estándares y Competencias Clave. 
 

COMP. CL. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

T. ACT. 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

T. 01 P. 004 A. 
08 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 4 Crit. Eval. 1. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la lectura. 
Est. Apr. 1.1. Lee y comprende, con un grado creciente de interés y autonomía, obras literarias cercanas 
a sus gustos y aficiones. 

T. 01 P. 016 A. 
37 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, 
textualización y evaluación del uso oral de la lengua. 
Est. Apr. 3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, argumentaciones, intervenciones planificadas 
a imitación de otras intervenciones de los medios de comunicación, discursos públicos…), de forma 
individual o en grupo.  

T. 02 P. 021 
Hablar 
sin decir 
nada 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 
Est. Apr. 1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su propia 
experiencia personal, para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos, fundamentando sus 
opiniones personales con argumentos coherentes. 

T. 02 P. 025 A. 
15 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr.  2.3. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones entre 
ellas.  

T. 04 P. 057 A. 
18 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, 
textualización y evaluación del uso oral de la lengua. 
Est. Apr. 3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, argumentaciones, intervenciones planificadas 
a imitación de otras intervenciones de los medios de comunicación, discursos públicos…), de forma 
individual o en grupo.  

T. 09 P. 135 A. 
03 
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COMP. CL. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

T. ACT. 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

T. 10 P. 155 A. 
16 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

T. 10 P. 161 A. 
29 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 1. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la lectura. 
Est. Apr. 1.2. Valora críticamente alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le llaman la atención y lo que la lectura de le aporta como experiencia 
personal. 

T. 01 P. 004 A. 
11 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 
uso de la escritura. 
Est. Apr. 4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc.  

T. 01 P. 005 A. 
15 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 
revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 
Est. Apr. 6.3. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo, 
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en 
la producción y mejora de textos propios y ajenos.  

T. 01 P. 007 A. 
16 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito académico/ escolar y ámbito social de los medios de comunicación identificando la organización 
del contenido y el formato utilizado.  

T. 01 P. 007 A. 
18 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
Est. Apr. 3.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos, diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 
simple.  

T. 01 P. 011 A. 
22 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
Est. Apr. 3.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos, diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 
simple.  

T. 01 P. 011 A. 
23 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización de su contenido. 
Est. Apr. 5.2. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), reconociendo su función en la organización 
del contenido del texto.  

T. 01 P. 013 A. 
28 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión, progresivamente 
autónoma, de los textos propios y ajenos. 
Est. Apr. 1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 
de una frase o un texto oral o escrito.  

T. 01 P. 013 A. 
29 
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COMP. CL. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

T. ACT. 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 
uso de la escritura. 
Est. Apr. 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

T. 01 P. 015 A. 
35 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 
uso de la escritura. 
Est. Apr. 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

T. 01 P. 017 A. 
39 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 
persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 
para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 
Est. Apr. 5.4 Resume textos, generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido.  

T. 01 P. 018 A. 
40 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con 
el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas 

T. 02 P. 023 A. 
10 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización de su contenido. 
Est. Apr. 5.2. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), reconociendo su función en la organización 
del contenido del texto.  

T. 02 P. 025 A. 
14 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple.  

T. 02 P. 028 A. 
20 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple.  

T. 02 P. 029 A. 
24 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 
uso de la escritura. 
Est. Apr. 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

T. 02 P. 033 A. 
33 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con 
el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas 

T. 03 P. 038 A. 
03 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 
Est. Apr. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 03 P. 039 A. 
10 
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COMP. CL. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

T. ACT. 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 
revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 
Est. Apr. 6.3. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo, 
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en 
la producción y mejora de textos propios y ajenos.  

T. 03 P. 041 A. 
14 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 
revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 
Est. Apr. 6.3. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo, 
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en 
la producción y mejora de textos propios y ajenos.  

T. 03 P. 041 A. 
16 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención 
comunicativa, las posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación 
para convertirnos en seres sociales. 
Est. Apr. 2.4. Resume textos expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

T. 03 P. 042 A. 
19 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple.  

T. 03 P. 045 A. 
24 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple.  

T. 03 P. 045 A. 
26 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer 
el propio vocabulario. 
Est. Apr. 2.1. Usa de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

T. 03 P. 049 A. 
39 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 
persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 
para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 
Est. Apr. 5.4 Resume textos, generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido.  

T. 03 P. 051 A. 
43 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 
persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 
para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 
Est. Apr. 5.2. Escribe textos expositivos con diferente organización secuencial, imitando textos modelo.  

T. 04 P. 057 A. 
17 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 1.3. Extrae informaciones concretas de una exposición, una conferencia, una intervención 
pública en radio y televisión, una entrevista, etc. 

T. 04 P. 058 A. 
19 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión, progresivamente 
autónoma, de los textos propios y ajenos. 
Est. Apr. 1.3 .Diferencia los usos especificativos y explicativos de los adjetivos calificativos presentes 
en un texto, poniendo de manifiesto sus diferencias de significado.  

T. 04 P. 061 A. 
23 



451 
 

COMP. CL. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

T. ACT. 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple.  

T. 04 P. 061 A. 
25 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 
Est. Apr. 1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole.  

T. 04 P. 064 A. 
34 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer 
el propio vocabulario. 
Est. Apr. 2.1. Usa de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

T. 04 P. 065 A. 
35 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
Est. Apr. 3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto.  

T. 05 P. 070 A. 
05 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 05 P. 071 A. 
09 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 
Est. Apr. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 05 P. 072 A. 
11 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión, progresivamente 
autónoma, de los textos propios y ajenos. 
Est. Apr. 1.2. Explica en un texto los usos connotativos o denotativos de las palabras, teniendo en cuenta 
la intención comunicativa del hablante.  

T. 05 P. 073 A. 
12 apdo 
b, c 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan 
los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 
opiniones ajenas 
Est. Apr. 4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

T. 05 P. 074 A. 
13 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
Est. Apr. 6.1. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua, incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente 
y por escrito con exactitud y precisión. 

T. 05 P. 075 A. 
14 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple.  

T. 05 P. 077 A. 
15 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización de su contenido. 
Est. Apr. 5.1. Identifica los conectores presentes en un texto escrito, reconociendo su función en la 
organización del contenido. 

T. 05 P. 077 A. 
18 
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2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización de su contenido. 
Est. Apr. 5.2. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), reconociendo su función en la organización 
del contenido del texto.  

T. 05 P. 079 A. 
22 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización de su contenido. 
Est. Apr. 5.2. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), reconociendo su función en la organización 
del contenido del texto.  

T. 05 P. 079 A. 
23 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 06 P. 086 
Lecturas 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 06 P. 088 A. 
10 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 06 P. 089 A. 
12 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 
distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 
activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 
Est. Apr. 4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto 
y predicado en diferentes textos.  

T. 06 P. 093 A. 
18 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple.  

T. 06 P. 093 A. 
22 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 
Est. Apr. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 07 P. 104 A. 
15 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 
Est. Apr. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 07 P. 105 A. 
18 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención 
comunicativa, las posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación 
para convertirnos en seres sociales. 
Est. Apr. 2.3. Extrae informaciones concretas de los textos y retiene información relevante, 
seleccionando ideas principales, desechando ideas poco significativas y reorganizando los datos 
recibidos. 

T. 07 P. 106 A. 
19 
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2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 
distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 
activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 
Est. Apr. 4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto 
y predicado en diferentes textos.  

T. 07 P. 109 A. 
24 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización de su contenido. 
Est. Apr. 5.2. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), reconociendo su función en la organización 
del contenido del texto.  

T. 07 P. 113 A. 
37 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos del 
protagonista antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y 
valorando la trascendencia y pervivencia de la obra. 
Est. Apr. 6.1. Interpreta y explica los rasgos novedosos del personaje de El Lazarillo.  

T. 07 P. 115 A. 
42 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos del 
protagonista antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y 
valorando la trascendencia y pervivencia de la obra. 
Est. Apr. . 6.4. Reconoce y explica la trascendencia y pervivencia de la obra como modelo de un nuevo 
subgénero narrativo.  

T. 07 P. 115 A. 
42 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos del 
protagonista antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y 
valorando la trascendencia y pervivencia de la obra. 
Est. Apr. 6.2. Reconoce y explica la evolución del personaje a lo largo de la obra, relacionándola con el 
contexto sociocultural en el que aparece.  

T. 07 P. 115 A. 
43 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos del 
protagonista antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y 
valorando la trascendencia y pervivencia de la obra. 
Est. Apr. 6.3. Identifica el papel que cumplen los otros personajes que rodean al protagonista 

T. 07 P. 115 A. 
44 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos del 
protagonista antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y 
valorando la trascendencia y pervivencia de la obra. 
Est. Apr. 6.5. Explica la pervivencia de los rasgos que definen la figura del antihéroe en El Lazarillo y 
los relaciona con otros personajes-tipo cercanos a sus gustos literarios. 

T. 07 P. 115 A. 
44 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los capítulos más 
relevantes, reconociendo a los principales personajes, explicando su evolución psicológica e 
interpretando los sentimientos humanos universales representados en las figuras de don Quijote y 
Sancho. 
Est. Apr. 7.1. Interpreta y explica los rasgos que definen a los personajes de don Quijote y Sancho y su 
evolución psicológica a lo largo de la obra, reconociendo también el papel que cumplen los otros 
personajes que les rodean.  

T. 07 P. 117 A. 
46 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 08 P. 121 A. 
14 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 
revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 
Est. Apr. 6.2 Reconoce la coherencia de un discurso, atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y disposición de contenidos.  

T. 08 P. 122 A. 
18 
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2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización de su contenido. 
Est. Apr. 5.1. Identifica los conectores presentes en un texto escrito, reconociendo su función en la 
organización del contenido. 

T. 08 P. 125 A. 
24 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización de su contenido. 
Est. Apr. 5.2. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), reconociendo su función en la organización 
del contenido del texto.  

T. 08 P. 127 A. 
25 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización de su contenido. 
Est. Apr. 5.2. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), reconociendo su función en la organización 
del contenido del texto.  

T. 08 P. 127 A. 
26 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 
distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 
activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 
Est. Apr. 4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto 
y predicado en diferentes textos.  

T. 08 P. 128 A. 
29 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización de su contenido. 
Est. Apr. 5.2. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), reconociendo su función en la organización 
del contenido del texto.  

T. 08 P. 129 A. 
32 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer 
el propio vocabulario. 
Est. Apr. 2.1. Usa de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

T. 08 P. 131 A. 
35 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer 
el propio vocabulario. 
Est. Apr. 2.1. Usa de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

T. 08 P. 131 A. 
37 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 
Est. Apr. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 09 P. 136 A. 
07 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 
revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 
Est. Apr. 6.3. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo, 
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en 
la producción y mejora de textos propios y ajenos.  

T. 09 P. 139 A. 
16 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con 
el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas 

T. 09 P. 139 A. 
17 
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T. ACT. 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 
persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 
para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 
Est. Apr. 5.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento e imitando textos modelo.  

T. 09 P. 141 A. 
20 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
Est. Apr. 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple.  

T. 09 P. 143 A. 
22 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 
distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 
activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 
Est. Apr. 4.3. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  

T. 09 P. 143 A. 
24 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión, progresivamente 
autónoma, de los textos propios y ajenos. 
Est. Apr. 1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 
de una frase o un texto oral o escrito.  

T. 09 P. 145 A. 
28 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión, progresivamente 
autónoma, de los textos propios y ajenos. 
Est. Apr. 1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 
de una frase o un texto oral o escrito.  

T. 09 P. 145 A. 
29 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
Est. Apr. 6.1. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua, incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente 
y por escrito con exactitud y precisión. 

T. 09 P. 147 A. 
33 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Reconocer obras representativas de la historia de la literatura española de los 
siglos XVI y XVII, relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y 
formas. 
Est. Apr. 2.1. Reconoce obras representativas de la historia de la literatura española de los siglos XVI y 
XVII, relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 

T. 09 P. 149 A. 
37 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con 
el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas 

T. 10 P. 153 A. 
07 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 
Est. Apr. 1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 
diferentes matices para construir el significado global.  

T. 10 P. 155 A. 
15 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 
distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 
activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 
Est. Apr. 4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto 
y predicado en diferentes textos.  

T. 10 P. 160 A. 
24 
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2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 
distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 
activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 
Est. Apr. 4.2. Reconoce y diferencia oraciones impersonales, interpretando su presencia en un texto 
escrito como una marca de la actitud objetiva del emisor.  

T. 10 P. 160 A. 
27 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 
persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 
para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 
Est. Apr. 5.1. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales, trabajos, redacciones, etc., imitando textos modelo.  

T. 10 P. 163 A. 
33 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 
Est. Apr. 1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 
diferentes matices para construir el significado global.  

T. 10 P. 165 A. 
36 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer 
el propio vocabulario. 
Est. Apr. 2.1. Usa de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

T. 11 P. 167 A. 
02 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 
persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 
para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 
Est. Apr. 5.4 Resume textos, generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido.  

T. 11 P. 168 A. 
07 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 
Est. Apr. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 11 P. 171 A. 
18 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, 
textualización y evaluación del uso oral de la lengua. 
Est. Apr. 3.2. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

T. 11 P. 172 A. 
21 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
Est. Apr. 3.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos, diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 
simple.  

T. 11 P. 175 A. 
24 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 
distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 
activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 
Est. Apr. 4.4. Amplía oraciones en un texto, usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

T. 11 P. 175 A. 
25 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 
Est. Apr. 1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 
diferentes matices para construir el significado global.  

T. 11 P. 177 A. 
33 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

T. 11 P. 179 A. 
38 
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2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 
uso de la escritura. 
Est. Apr. 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

T. 11 P. 179 A. 
39 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 12 P. 185 A. 
13 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 12 P. 187 A. 
15 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 12 P. 187 A. 
16 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 1.3. Extrae informaciones concretas de una exposición, una conferencia, una intervención 
pública en radio y televisión, una entrevista, etc. 

T. 12 P. 188 A. 
17 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, 
textualización y evaluación del uso oral de la lengua. 
Est. Apr. 3.2. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

T. 12 P. 188 A. 
18 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión, progresivamente 
autónoma, de los textos propios y ajenos. 
Est. Apr. 1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 
de una frase o un texto oral o escrito.  

T. 12 P. 193 A. 
28 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión, progresivamente 
autónoma, de los textos propios y ajenos. 
Est. Apr. 1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 
de una frase o un texto oral o escrito.  

T. 12 P. 193 A. 
30 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 
persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 
para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 
Est. Apr. 5.1. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales, trabajos, redacciones, etc., imitando textos modelo.  

T. 12 P. 195 A. 
35 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en 
versión original o adaptados, representativos del siglo XVll, identificando el tema, el papel de los 
personajes en la obra y su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 
Est. Apr. 4.3. Reconoce y explica el papel que representan los personajes en las obras de teatro del siglo 
XVll y lo relaciona con el contexto sociocultural al que pertenecen.  

T. 12 P. 196 A. 
36 
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2. Aprender 
a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en 
versión original o adaptados, representativos del siglo XVll, identificando el tema, el papel de los 
personajes en la obra y su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 
Est. Apr. 4.2. Reconoce y explica en los textos literarios, en versión original o adaptada, los temas más 
representativos del teatro del siglo XVll, en relación con el contexto sociocultural al que pertenecen y la 
pervivencia de temas y formas.  

T. 12 P. 197 A. 
37 

2. Aprender 
a aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Leer, comprender y comparar distintos fragmentos literarios de los siglos XVI y 
XVll, reconociendo la evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias. 
Est. Apr. 5.1. Lee, comprende y compara textos literarios de los siglos XVI y XVll, reconociendo 
aspectos básicos de la evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias.  

T. 12 P. 197 A. 
37 

3. Comp. 
soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan 
los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 
opiniones ajenas 
Est. Apr. 4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

T. 01 P. 003 A. 
03 

3. Comp. 
soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención 
comunicativa, las posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación 
para convertirnos en seres sociales. 
Est. Apr. 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 
del hablante.  

T. 02 P. 026 A. 
16 

3. Comp. 
soc. y cív. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 
Est. Apr. 1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su propia 
experiencia personal, para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos, fundamentando sus 
opiniones personales con argumentos coherentes. 

T. 02 P. 027 A. 
18 

3. Comp. 
soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, 
textualización y evaluación del uso oral de la lengua. 
Est. Apr. 3.3. Resume oralmente diálogos y debates realizados en clase.  

T. 04 P. 053 
¿Necesid
ad...? 

3. Comp. 
soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, 
textualización y evaluación del uso oral de la lengua. 
Est. Apr. 3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, argumentaciones, intervenciones planificadas 
a imitación de otras intervenciones de los medios de comunicación, discursos públicos…), de forma 
individual o en grupo.  

T. 05 P. 069 A. 
01 

3. Comp. 
soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  

T. 06 P. 085 
¿Cómo 
me 
siento? 

3. Comp. 
soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención 
comunicativa, las posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación 
para convertirnos en seres sociales. 
Est. Apr. 2.2. Reconoce la estructura de textos orales de intención expositiva y argumentativa, 
identificando las estrategias de cohesión textual oral. 

T. 07 P. 106 A. 
20 

3. Comp. 
soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan 
los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 
opiniones ajenas 
Est. Apr. 4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

T. 08 P. 119 
Problema
s y 
solucione
s 
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3. Comp. 
soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan 
los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 
opiniones ajenas 
Est. Apr. 4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y cortesía en sus prácticas 
orales espontáneas.  

T. 08 P. 124 A. 
22 

3. Comp. 
soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan 
los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 
opiniones ajenas 
Est. Apr. 4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

T. 10 P. 151 
Regalar 
alegría 

3. Comp. 
soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan 
los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 
opiniones ajenas 
Est. Apr. 4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y cortesía en sus prácticas 
orales espontáneas.  

T. 10 P. 152 A. 
06 

3. Comp. 
soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan 
los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 
opiniones ajenas 
Est. Apr. 4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

T. 11 P. 169 A. 
16 

3. Comp. 
soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan 
los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 
opiniones ajenas 
Est. Apr. 4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y cortesía en sus prácticas 
orales espontáneas.  

T. 11 P. 177 A. 
32 

3. Comp. 
soc. y cív. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  

T. 12 P. 183 
Oír y ver 

3. Comp. 
soc. y cív. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 
Est. Apr. 1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su propia 
experiencia personal, para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos, fundamentando sus 
opiniones personales con argumentos coherentes. 

T. 12 P. 184 A. 
08 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito escolar y social, 
identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema, reconociendo la intención 
comunicativa del hablante y la interrelación entre discurso y contexto.  

T. 01 P. 008 A. 
20 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 
persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 
para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 
Est. Apr. 5.1. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales, trabajos, redacciones, etc., imitando textos modelo.  

T. 01 P. 009 A. 
21 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 
Est. Apr. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.  

T. 02 P. 022 A. 
05 
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4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, para realizar 
un trabajo académico, en soporte papel o digital, sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 
Est. Apr. 9.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.  

T. 02 P. 035 A. 
40 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
Est. Apr. 6.3. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando 
a conocer los suyos propios. 

T. 03 P. 037 A. 
01 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 
persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 
para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 
Est. Apr. 5.2. Escribe textos expositivos con diferente organización secuencial, imitando textos modelo.  

T. 03 P. 043 A. 
21 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, para realizar 
un trabajo académico, en soporte papel o digital, sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 
Est. Apr. 9.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.  

T. 03 P. 051 A. 
46 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los capítulos más 
relevantes, reconociendo a los principales personajes, explicando su evolución psicológica e 
interpretando los sentimientos humanos universales representados en las figuras de don Quijote y 
Sancho. 
Est. Apr. 7.2. Reconoce y explica la trascendencia y la pervivencia en el mundo actual de los valores 
humanos que la figura de don Quijote y su alter ego, Sancho, representan.  

T. 04 P. 067 A. 
42 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
Est. Apr. 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

T. 05 P. 071 A. 
10 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura y modelos literarios 
del siglo XVl y XVll. 
Est. Apr. 8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados de los siglos 
XVI y XVII, siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

T. 05 P. 082 A. 
29 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 
clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

T. 06 P. 090 A. 
15 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, 
textualización y evaluación del uso oral de la lengua. 
Est. Apr. 3.2. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

T. 06 P. 090 A. 
16 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los capítulos más 
relevantes, reconociendo a los principales personajes, explicando su evolución psicológica e 
interpretando los sentimientos humanos universales representados en las figuras de don Quijote y 
Sancho. 
Est. Apr. 7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y Sancho con otros personajes-tipo cercanos a sus 
gustos literarios.  

T. 07 P. 101 A. 
01 
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4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
Est. Apr. 3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto.  

T. 07 P. 102 A. 
06 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con 
el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas 

T. 07 P. 103 A. 
09 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 
persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 
para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 
Est. Apr. 5.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento e imitando textos modelo.  

T. 07 P. 107 A. 
22 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 
distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 
activas de las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 
Est. Apr. 4.4. Amplía oraciones en un texto, usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

T. 07 P. 109 A. 
25 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 
revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 
Est. Apr. 6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y 
mejora de textos escritos propios y ajenos.  

T. 07 P. 111 A. 
32 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 
revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 
Est. Apr. 6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y 
mejora de textos escritos propios y ajenos.  

T. 07 P. 111 A. 
33 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura de los siglos 
XVI y XVll (líricos, narrativos y teatrales), reconociendo la intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema y 
expresando esa relación con juicios personales razonados. 
Est. Apr. 3.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.  

T. 07 P. 117 A. 
50 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
Est. Apr. 3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto.  

T. 08 P. 120 A. 
10 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
Est. Apr. 3.3. Respeta las opiniones de los demás.  

T. 08 P. 120 A. 
11 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 
uso de la escritura. 
Est. Apr. 4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc.  

T. 08 P. 125 A. 
23 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
Est. Apr. 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

T. 09 P. 136 A. 
09 
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4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
Est. Apr. 3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto.  

T. 09 P. 136 A. 
10 

4. Sent. de 
inic. y esp. 
empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías…  

T. 12 P. 184 A. 
06 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

T. 01 P. 015 A. 
34 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer 
el propio vocabulario. 
Est. Apr. 2.1. Usa de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

T. 02 P. 031 A. 
28 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

T. 03 P. 049 A. 
42 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 
uso de la escritura. 
Est. Apr. 4.2. Redacta borradores de escritura. 

T. 04 P. 059 A. 
21 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 
Est. Apr. 1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 
diferentes matices para construir el significado global.  

T. 04 P. 062 A. 
28 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 
Est. Apr. 1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 
diferentes matices para construir el significado global.  

T. 04 P. 063 A. 
30 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en 
versión original o adaptados, representativos del siglo XVll, identificando el tema, el papel de los 
personajes en la obra y su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 
Est. Apr. 4.2. Reconoce y explica en los textos literarios, en versión original o adaptada, los temas más 
representativos del teatro del siglo XVll, en relación con el contexto sociocultural al que pertenecen y la 
pervivencia de temas y formas.  

T. 05 P. 083 A. 
31 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en 
versión original o adaptados, representativos del siglo XVll, identificando el tema, el papel de los 
personajes en la obra y su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 
Est. Apr. 4.1. Lee y comprende textos literarios y representativos de la literatura de los siglos XVI y 
XVll, identificando el tema, resumiendo su contenido y reconociendo e interpretando su lenguaje 
poético. 

T. 05 P. 083 A. 
33 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 
persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 
para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 
Est. Apr. 5.5. Realiza mapas conceptuales y esquemas que estructuren el contenido de los textos 
trabajados (numéricos, alfabéticos, de contraste, etc.).  

T. 06 P. 091 A. 
17 
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5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización de su contenido. 
Est. Apr. 5.2. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), reconociendo su función en la organización 
del contenido del texto.  

T. 06 P. 095 A. 
26 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 
revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 
Est. Apr. 6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y 
mejora de textos escritos propios y ajenos.  

T. 06 P. 095 A. 
28 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 
uso de la escritura. 
Est. Apr. 4.2. Redacta borradores de escritura. 

T. 06 P. 096 A. 
29 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura de los siglos 
XVI y XVll (líricos, narrativos y teatrales), reconociendo la intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema y 
expresando esa relación con juicios personales razonados. 
Est. Apr. . 3.1. Lee y comprende textos literarios representativos de la historia de la literatura de los 
siglos XVI y XVll, relacionando su contenido con la intención del autor y el contexto sociocultural y 
literario de la época y reconociendo la pervivencia de temas y formas.  

T. 06 P. 099 A. 
36 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 4 Crit. Eval. 8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura y modelos literarios 
del siglo XVl y XVll. 
Est. Apr. 8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados de los siglos 
XVI y XVII, siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

T. 06 P. 099 A. 
38 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

T. 08 P. 123 A. 
20 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura de los siglos 
XVI y XVll (líricos, narrativos y teatrales), reconociendo la intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema y 
expresando esa relación con juicios personales razonados. 
Est. Apr. 3.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.  

T. 08 P. 133 A. 
39 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención 
comunicativa, las posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación 
para convertirnos en seres sociales. 
Est. Apr. 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 
del hablante.  

T. 09 P. 140 A. 
18 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 
Est. Apr. 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito escolar y social, 
identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema, reconociendo la intención 
comunicativa del hablante y la interrelación entre discurso y contexto.  

T. 10 P. 156 A. 
19 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
Est. Apr. 6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

T. 10 P. 157 A. 
21 
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5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 
uso de la escritura. 
Est. Apr. 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

T. 11 P. 173 A. 
22 apdo c 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en 
versión original o adaptados, representativos del siglo XVll, identificando el tema, el papel de los 
personajes en la obra y su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 
Est. Apr. 4.3. Reconoce y explica el papel que representan los personajes en las obras de teatro del siglo 
XVll y lo relaciona con el contexto sociocultural al que pertenecen.  

T. 11 P. 181 A. 
40 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 
Est. Apr. 7.2. Reconoce las variedades geográficas del español dentro y fuera de España. 

T. 12 P. 191 A. 
22 

5. Conc. y 
expre. cult. 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 
Est. Apr. 7.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales, comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

T. 12 P. 191 A. 
23 

6. Comp. 
digital 

Bloque 4 Crit. Eval. 9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, para realizar 
un trabajo académico, en soporte papel o digital, sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 
Est. Apr. 9.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos 

T. 01 P. 019 A. 
49 

6. Comp. 
digital 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer 
el propio vocabulario. 
Est. Apr. 2.1. Usa de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

T. 03 P. 047 A. 
34 

6. Comp. 
digital 

Bloque 2 Crit. Eval. . 5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que 
persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias 
para planificar, textualizar, revisar y reescribir. 
Est. Apr. 5.4 Resume textos, generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido.  

T. 04 P. 055 A. 
13 

6. Comp. 
digital 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
Est. Apr. 6.3. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando 
a conocer los suyos propios. 

T. 04 P. 055 A. 
15 

6. Comp. 
digital 

Bloque 4 Crit. Eval. 9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, para realizar 
un trabajo académico, en soporte papel o digital, sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 
Est. 9.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con 
rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura.  

T. 04 P. 066 A. 
39 

6. Comp. 
digital 

Bloque 2 Crit. Eval. . 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
Est. Apr. 6.3. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando 
a conocer los suyos propios. 

T. 12 P. 189 A. 
20 
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COMP. CL. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE 

T. ACT. 

6. Comp. 
digital 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 
Est. Apr. 7.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales, comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

T. 12 P. 191 A. 
26 

 
 
7.- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS HISTORIA MODERNA.  
 

UNIDAD 1. EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 
 El paso de la Edad Media a la Edad Moderna. 
 Aspectos básicos del Humanismo. 
 La Reforma protestante y la Contrarreforma católica. 
 El arte del Renacimiento y sus características principales. 

UNIDAD 2. LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 
 Origen e instituciones de la monarquía de los Reyes Católicos. 
 Principales actividades económicas en la Corona de Castilla y en la Corona de Aragón. 
 El proyecto de Cristóbal Colón y la llegada a América. 
 Aspectos básicos de las sociedades precolombinas. 

UNIDAD 3. EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 
 El gobierno del imperio de Carlos I y Felipe II  

 La conquista y exploración de América y sus consecuencias. 

 Las causas del declive del Imperio hispánico. 

 La organización social en los reinos peninsulares y su mentalidad. 

UNIDAD 4. LA EUROPA DEL SIGLO XVII 
 Los conflictos y la crisis de Europa en el siglo XVII. 
 Apectos básicos de la monarquía absoluta y del parlamentarismo inglés. 
 El nacimiento de la ciencia moderna. 
 El arte barroco y sus características principales. 
 

 8.- HISTORIA MODERNA. Criterios, Estándares y Competencias Clave. 
 

COMP. CL. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIJAZE T. ACT. 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas.  

T. 
01 

P. 007 A. 
03 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 
01  

P. 007 A. 
05 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 
Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

T. 
01 

P. 011 A. 
10 
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1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas.  

T. 
01 

P. 017 A. 
04 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 
01 

P. 017 A. 
05 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
02 

P. 031 A. 
05 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
02 

P. 035 A. 
04 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
02 

P. 037 A. 
05 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
02 

P. 037 A. 
06 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
03  

P. 043 A. 
08 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
03 

P. 048 A. 
01 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
03 

P. 048 A. 
02 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

T. 
03  

P. 051 A. 
05 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

T. 
03  

P. 053 A. 
06 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

T. 
03  

P. 053 A. 
07 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
03  

P. 055 A. 
03 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 
Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

T. 
03 

P. 059 A. 
04 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 
Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

T. 
03 

P. 059 A. 
06 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 
absolutos. 

T. 
04 

P. 069 A. 
05 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
Est. Apr. 1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, 
Barroco, Absolutismo).  

T. 
01 

P. 005 A. 
08 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 
01 

P. 009 A. 
06 
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2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
01 

P. 011 A. 
03 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 
Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

T. 
01 

P. 012 A. 
02 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas.  

T. 
01 

P. 013 A. 
03 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 
02 

P. 025 A. 
04 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 
02 

P. 026 A. 
01 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
02 

P. 032 A. 
01 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
02 

P. 035 A. 
03 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
02 

P. 038 A. 
00 
Aprende 
a... 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
03 

P. 043 A. 
03 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
03 

P. 045 A. 
03 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
03  

P. 045 A. 
11 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
03 

P. 046 A. 
01 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
03 

P. 046 A. 
02 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
03 

P. 049 A. 
09 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

T. 
03  

P. 052 A. 
01 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 
03 

P. 056 A. 
01 
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2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
03  

P. 060 A. 
00 
Aprende 
a... 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
a su conquista y a su colonización.  

T. 
03 

P. 060 A. 
Trabajo 
colab. 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
04 

P. 064 A. 
01 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
04 

P. 065 A. 
08 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 
absolutos. 

T. 
04 

P. 066 A. 
01 

2. Apr.a 
aprender 
 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
04 

P. 070 A. 
01 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
04  

P. 071 A. 
06 

3. 3. 
Sociales y 
cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
Est. Apr. 1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, 
Barroco, Absolutismo).  

T. 
01 

P. 005 A. 
06 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 
absolutos.  

T. 
01 

P. 005 A. 
07 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 
02 

P. 025 A. 
03 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 
02 

P. 025 A. 
05 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 
02 

P. 027 A. 
05 

3. Sociales 
y cívicas 
 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 
02 

P. 027 A. 
07 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 
02 

P. 029 A. 
04 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 
02 

P. 029 A. 
05 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
02 

P. 033 A. 
06 
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3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
02 

P. 035 A. 
02 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
03  

P. 043 A. 
06 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
03  

P. 043 A. 
09 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
03  

P. 045 A. 
06 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
03 

P. 045 A. 
07 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
03  

P. 045 A. 
08 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
03 

P. 047 A. 
06 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

T. 
03  

P. 048 A. 
05 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

T. 
03  

P. 051 A. 
06 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
03  

P. 055 A. 
05 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
03  

P. 055 A. 
06 

3. Sociales 
y cívicas 
 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 
03 

P. 057 A. 
06 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
04 

P. 065 A. 
04 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
04 

P. 065 A. 
07 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 
absolutos. 

T. 
04 

P. 069 A. 
04 



470 
 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
04 

P. 071 A. 
03 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
04 

P. 071 A. 
04 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 
04 

P. 073 A. 
02 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 
04 

P. 073 A. 
03 

3. Sociales 
y cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 
04 

P. 073 A. 
05 

4. Sent. 
inic. y esp. 
emprend. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas.  

T. 
01 

P. 013 A. 
07 

4. Sent. 
inic. y esp. 
emprend. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 
02 

P. 027 A. 
09 

4. Sent. 
inic. y esp. 
emprend. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
02 

P. 031 A. 
06 

4. Sent. 
inic. y esp. 
emprend. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
02 

P. 033 A. 
09 

4. Sent. 
inic. y esp. 
emprend. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
02 

P. 037 A. 
08 

4. Sent. 
inic. y esp. 
emprend. 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Conocer rasgos de las políticas internasy las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y XVII en Europa. 
Est. Apr. 6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.  

T. 
04 

P. 078  
Trabajo 
Colab. 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 
01 

P. 009 A. 
08 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 
Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

T. 
01 

P. 010 A. 
01 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 
Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

T. 
01 

P. 011 A. 
06 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas.  

T. 
01 

P. 015 A. 
03 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 
01 

P. 015 A. 
05 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 
01 

P. 015 A. 
06 
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5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
Est. Apr. 1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas.  

T. 
01 

P. 019 A. 
03 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 
01 

P. 020 A. 
00 
Aprende 
a... 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 
02 

P. 027 A. 
08 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 
02 

P. 028 A. 
02 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
02 

P. 036 A. 
01 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

T. 
03  

P. 051 A. 
07 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 
03 

P. 056 A. 
02 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
Est. Apr. 3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

T. 
03 

P. 057 A. 
07 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 
Est. Apr. 7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.  

T. 
03 

P. 059 A. 
05 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

T. 
04 

P. 074 A. 
01 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

T. 
04 

P. 075 A. 
04 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

T. 
04 

P. 075 A. 
05 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

T. 
04 

P. 075 A. 
08 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

T. 
04 

P. 077 A. 
05 

5. Conc. y 
expr. cult. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
Est. Apr. 8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

T. 
04 

P. 078 A. 
00 
Aprende 
a... 

6. Comp. 
mat. y c. 
cienc. y 
tecn. 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 
01 

P. 009 A. 
07 

6. Comp. 
mat. y c. 
cienc. y 
tecn. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
02 

P. 032 A. 
02 
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 9.- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS GEOGRAFÍA ECONÓMICA.  
 

UNIDAD D. EL ESCENARIO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 
 Los continentes y sus principales unidades de relieve. 
 El relieve, los ríos y las costas de Europa. 
 El relieve de España. 
 Las costas y los ríos de España. 

UNIDAD 1. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 
 Los tipos de sociedad en el mundo: tradicional, moderna y posmoderna. 
 Elementos de la economía: fases de la actividad económica, factores de producción y agentes económicos. 
 El funcionamiento de la economía de mercado. 
 El origen de la Unión Europea y sus instituciones. 

UNIDAD 2. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 
 Definición y aspectos básicos de la agricultura y la ganadería. 

 Los sistemas de producción agrícola y los paisajes agrarios. 

 La pesca comercial y la pesca artesanal. 

 El sector primario en España. 

UNIDAD 3. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR SECUNDARIO 
 La obtención de materias primas. 
 Las fuentes de energía renovables y no renovables. 
 La actividad industrial: tipos de industrias y localización industrial. 

 Las actividades industriales en España. 

UNIDAD 4. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO 
 Definición y características básicas del sector terciario. 

 Los sistemas y las funciones de los transportes. 

 El turismo y sus efectos sobre la economía y la sociedad. 

 Los transportes y el turismo en España. 
 

6. Comp. 
mat. y c. 
cienc. y 
tecn. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
Est. Apr. 4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, 
asu conquista y a su colonización.  

T. 
03 

P. 047 A. 
03 

7. Compet. 
Digital 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
Est. Apr. 2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

T. 
01 

P. 019 A. 
05 

7. Compet. 
Digital 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 
absolutos. 

T. 
04 

P. 067 A. 
04 

7. Compet. 
Digital 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
Est. Apr. 5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 
absolutos. 

T. 
04 

P. 069 A. 
02 
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 10.- GEOGRAFÍA ECONÓMICA. Criterios, Estándares y Competencias Clave. 

 

COMP. 
CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

TE- 
MAS 

ACTIVI- 
DADES 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval 13 Caracterizar el medio físico e identificar los continentes y las grandes 
unidades del relieve mundial valorando su influencia como escenario de las actividades humanas. 
Est. Apr  13.2. Describe las principales unidades del relieve del mundo, Europa y España. 

T. 00 P. 008 A. 03 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 01 P. 015 A. 09 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 01 P. 015 A. 10 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 9. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 
Est. Apr 9.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional 
utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 

T. 01 P. 021 A. 06 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo. 

T. 02 P. 033 A. 06 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo. 

T. 02 P. 042 A. 
Aprende a... 
Describirun..
. 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 
Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

T. 02 P. 042 
Trabajo 
colaborativo
... 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 
Est. Apr 5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 
industrializados del mundo. 

T. 03 P. 053 A. 02 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 
Est. Apr 5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 
industrializados del mundo. 

T. 03 P. 054 A. 01 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 
Est. Apr 5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 
industrializados del mundo. 

T. 03 P. 055 A. 06 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 
Est. Apr 5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 
industrializados del mundo. 

T. 03 P. 056 
Trabajo 
colaborativo 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 04 P. 061 A. 02 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval 10. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes 
países y sacar conclusiones. 
Est. Apr 10.1. Compara las características del consumo interior de países como Brasil y Francia. 

T. 04 P. 069 A. 04 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval 11. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
Est. Apr  11.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

T. 04 P. 071 A. 03 

1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 
Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

T. 04 P. 076 
Aprende a... 
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1. Com. 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Eval. 6. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 
Est. Apr 6.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero 
desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones. 

T. 04 P. 076 
Trabajo 
colaborativo 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval 13 Caracterizar el medio físico e identificar los continentes y las grandes 
unidades del relieve mundial valorando su influencia como escenario de las actividades humanas. 
Est. Apr  13.2. Describe las principales unidades del relieve del mundo, Europa y España. 

T. 00 P. 004 A. 02 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval 13 Caracterizar el medio físico e identificar los continentes y las grandes 
unidades del relieve mundial valorando su influencia como escenario de las actividades humanas. 
Est. Apr  13.2. Describe las principales unidades del relieve del mundo, Europa y España. 

T. 00 P. 004 A. 04 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval 13 Caracterizar el medio físico e identificar los continentes y las grandes 
unidades del relieve mundial valorando su influencia como escenario de las actividades humanas. 
Est. Apr  13.1. Localiza en mapas físicos del mundo, Europa y España los principales elementos y 
referencias físicas: continentes, mares y océanos, cordilleras, depresiones y ríos. 

T. 00 P. 006 A. 03 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval 13 Caracterizar el medio físico e identificar los continentes y las grandes 
unidades del relieve mundial valorando su influencia como escenario de las actividades humanas. 
Est. Apr  13.1. Localiza en mapas físicos del mundo, Europa y España los principales elementos y 
referencias físicas: continentes, mares y océanos, cordilleras, depresiones y ríos. 

T. 00 P. 008 A. 04 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval 13 Caracterizar el medio físico e identificar los continentes y las grandes 
unidades del relieve mundial valorando su influencia como escenario de las actividades humanas. 
Est. Apr  13.1. Localiza en mapas físicos del mundo, Europa y España los principales elementos y 
referencias físicas: continentes, mares y océanos, cordilleras, depresiones y ríos. 

T. 00 P. 011 A. 03 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval 13 Caracterizar el medio físico e identificar los continentes y las grandes 
unidades del relieve mundial valorando su influencia como escenario de las actividades humanas. 
Est. Apr  13.1. Localiza en mapas físicos del mundo, Europa y España los principales elementos y 
referencias físicas: continentes, mares y océanos, cordilleras, depresiones y ríos. 

T. 00 P. 011 A. 05 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 01 P. 017 A. 02 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 01 P. 019 A. 04 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 01 P. 019 A. 05 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 01 P. 019 A. 08 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 
Est. Apr 5.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 
industrializados del mundo. 

T. 01 P. 023 A. 03  

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 7. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del 
sector primario y secundario. Extraer conclusiones. 
Est. Apr 7.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos datos. 

T. 01 P. 023 A. 05 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 01 P. 026 
Aprende a... 
Analizar.. 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo. 

T. 02 P. 030 A. 06 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo. 

T. 02 P. 032 A. 02 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo. 

T. 02 P. 037 A. 01 
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2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo. 

T. 02 P. 037 A. 02 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo. 

T. 02 P. 041 A. 04 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
Est. Apr 4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el 
mundo. 

T. 03 P. 047 A. 01 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 
Est. Apr 5.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo. 

T. 03 P. 049 A. 01 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
Est. Apr 4.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo 

T. 03 P. 049 A. 03 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 
Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

T. 03 P. 051 A. 04 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 6. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 
Est. Apr 6.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero 
desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones. 

T. 04 P. 063 A. 05 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 04 P. 065 A. 09 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 
Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

T. 04 P. 065 A. 11 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
Est. Apr 2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

T. 04 P. 067 A. 05 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval 11. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
Est. Apr  11.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

T. 04 P. 073 A. 12 

2. Apr.a 
aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 9. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 
Est. Apr 9.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional 
utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 

T. 04 P. 074 A. 03 

3. C. Mat. 
y C. 
Bás.Tecn. 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo. 

T. 02 P. 031 A. 07 

3. C. Mat. 
y C. 
Bás.Tecn. 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
Est. Apr 4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo. 

T. 02 P. 039 A. 04 

3. C. Mat. 
y C. 
Bás.Tecn. 

Bloque 5 Crit. Eval. 8. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 
Est. Apr 8.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir 
de los datos elegidos. 

T. 03 P. 056 
Aprende a... 

3. C. Mat. 
y C. 
Bás.Tecn. 

Bloque 5 Crit. Eval. 7. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del 
sector primario y secundario. Extraer conclusiones. 
Est. Apr 7.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos datos. 

T. 04 P. 061 A. 06 

3. C. Mat. 
y C. 
Bás.Tecn. 

Bloque 5 Crit. Eval 11. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
Est. Apr  11.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

T. 04 P. 069 A. 05 
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 11.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
Comunicación lingüística 

1. Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse 
oralmente y por escrito. 

2. Escuchar y participar activamente teniendo en cuenta las convenciones sociales 
implícitas en los procesos de comunicación. 

3. Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 
4. Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de 

otros. 
5. Reconocer los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales para 

mejorar la comunicación. 
6. Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la 

comunicación diaria. 
7. Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario. 
8. Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que 

presenta nuestra lengua en distintas situaciones y en diferentes ámbitos. 
9. Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier 

ámbito, especialmente el académico. 
10. Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de las Ciencias Sociales. 
11. Expresar, resumir y comprender textos históricos y descriptivos de la realidad 

socioeconómica que nos rodea. 
12. Exponer y debatir ideas propias o procedentes de diversas fuentes históricas o 

actuales. 
13. Redactar correctamente comentarios de texto e interpretar imágenes de carácter 

geográfico e histórico. 
14. Describir y fundamentar la realidad cotidiana de otros lugares y otros tiempos. 
15. Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios 

narrativos, líricos y dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura. 
16. Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios 

personales. 
17. Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se 

escribieron. 
 
Competencia  digital 

1. Buscar, obtener, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las 

3. C. Mat. 
y C. 
Bás.Tecn. 

Bloque 5 Crit. Eval 11. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
Est. Apr  11.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

T. 04 P. 072 A. 01 

4. Sociales 
y cívicas 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 
Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

T. 01 P. 024 A. 01 

4. Sociales 
y cívicas 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 
Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

T. 01 P. 025 A. 04 

4. Sociales 
y cívicas 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 
Est. Apr 3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

T. 01 P. 025 A. 06 

4. Sociales 
y cívicas 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
Est. Apr 4.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

T. 03 P. 049 A. 06 
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TIC. 
2. Manejar diccionarios para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir su 

origen. 
3. Comunicar información en distintos soportes de las TIC. 
4. Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y 

gráfico. 
5. Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y 

en formas variadas en relación con los fenómenos sociales, históricos y geográficos. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

1. Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 
2. Manejar la escritura de símbolos científicos y números. 
3. Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos 

sociales. 
4. Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias 

Sociales: tablas de datos, pirámides de población, gráficas de datos 
socioeconómicos, etc. 

5. Desarrollar la capacidad de observación crítica y provechosa del entorno social y 
físico, obteniendo información útil para ello. 

6. Asumir el método científico propio de las Ciencias Sociales para aproximarse a la 
realidad que nos rodea. 

7. Ser capaz de explicar o justificar fenómenos cotidianos relacionados con la Historia 
y la Geografía. 

8. Reconocer la importancia de las Ciencias Sociales y de su repercusión en nuestra 
calidad de vida. 

 
Aprender a aprender 

1. Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 
2. Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 
3. Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto. 
4. Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 
5. Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un 

objetivo. 
6. Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 
7. Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 
8. Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 
9. Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 
10. Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 
11. Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral 

y escrita. 
12. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua 

en distintas situaciones. 
13. Analizar los fenómenos sociales, históricos y geográficos, buscando la justificación 

y tratando de identificarlos en el entorno cotidiano. 
14. Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción aplicadas a los fenómenos 

sociales y geográficos. 
15. Potenciar las destrezas propias de las Ciencias Sociales, teniendo como referencia la 

metodología propia de dichas ciencias. 
16. Mejorar las destrezas relacionadas con la organización adecuada de la información, 
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mediante la realización de fichas, apuntes, esquemas, resúmenes… 
17. Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del 

paisaje geográfico y del arte medieval. 
18. Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y 

comprender las obras literarias leídas. 
 
Competencias sociales y cívicas 

1. Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando 
y respetando a los demás. 

2. Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto 
propuesto. 

3. Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno 
social. 

4. Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 
5. Participar de manera activa en trabajos cooperativos. 
6. Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 
7. Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la 

aceptación de estas. 
8. Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la 

pobreza, los refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad. 
9. Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los 

dialectos. 
10. Lograr la base de conocimientos necesaria para participar de forma consciente y 

crítica en la sociedad tecnológicamente desarrollada en que vivimos. 
11. Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y 

de la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la 
Geografía y la Historia. 

12. Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 
13. Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo 

lingüístico con un texto. 
14. Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios como un certamen o 

la celebración del Día del Libro. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

1. Convertir ideas propias en algo creativo. 
2. Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas 

con el grupo. 
3. Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 
4. Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 
5. Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 
6. Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización 

personal. 
7. Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados. 
8. Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en 

sus escritos. 
9. Leer en público, recitar, dramatizar un texto de autor o de creación propia. 
10. Defender posturas personales en tertulias y debates. 
11. Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás. 
12. Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 
13. Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 
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14. Desarrollar la capacidad de proponer análisis y explicaciones de la realidad social 
del entorno y diseñar proyectos de actuación, de acuerdo con el interés general. 

15. Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos sencillos relacionados con las 
Ciencias Sociales. 

16. Potenciar el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando 
los prejuicios sociales o ideas preconcebidas. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

1. Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura. 
2. Valorar el patrimonio literario español. 
3. Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando. 
4. Reconocer el valor creativo que tiene el teatro. 
5. Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público. 
6. Convertir ideas propias en dibujos creativos. 
7. Desarrollar el sentido del humor. 
8. Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del 

arte medieval. 
9. Valorar y preservar la expresión artística y el patrimonio cultural europeo y español. 
10. Reconocer el valor transcendental que tiene la poesía. 
11. Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a 

través de la poesía. 
12. Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 
13. Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética. 
14. Desarrollar el ritmo y la musicalidad. 
15. Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado. 
16. Disfrutar protagonizando un programa de televisión. 
17. Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del 

reconocimiento por parte de los otros. 
18. Desarrollar hábitos de lectura. 

 
 
12.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 
 Se regirá por lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente de la ESO en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, … (BOJA 144, de 28 de julio de 2016), en su artículo 45. 

 
 Artículo 45. Recomendaciones de metodología didáctica específica. 
 
 Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 
 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección 
de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de 
otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, 
destacando por su sentido práctico y funcional. 
 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza 
y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su 
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capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la  comunicación, el 
trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando 
un ambiente  de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo 
de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 
 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 
significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el 
aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 
 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 
alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso 
personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los 
distintos ámbitos. 

 
 La programación que presentamos se basa fundamentalmente en dos principios 
básicos: flexibilidad y diversidad. Pretendemos a las necesidades dela diversidad del 
alumnado. Difícilmente podemos optar por un proyecto flexible, abierto y que atienda a 
ladiversidad si no lo enfocáramos desde diversas estrategias metodológicas. 
 
 Consideramos que el aprendizaje de un alumno debe ser significativo. 
 
 Incorporamos un enfoque constructivista, que parta de las ideas previas, quepermita 
plantear hipótesis de trabajo, y que a través de contenidosorganizadores y de centros de 
interés el alumno seleccione y trate lainformación para emitir unas conclusiones finales, 
que sean contrastadas consus hipótesis iniciales. Aun así este enfoque, que se adecua a una 
organización de los contenidos flexible y diversa, no impide la utilización deotras 
estrategias según el momento, la situación y el tratamiento dedeterminados contenidos. 
 
 Sugerimos un conjunto de métodos, procedimientos, modelos y estrategias aseguir 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El marco normativo nodetermina una única 
orientación metodológica, aunque recomienda que vayaencaminada a que el alumno 
adquiera un aprendizaje significativo. En este apartado tratamos el problema de cómo 
enseñar, el conjunto detécnicas y decisiones didácticas que para este proyecto se pueden 
aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 En la forma de enseñar deben de considerarse los contenidos y lascompetencias 
como elementos potenciales del aprendizaje. Las líneas básicasen las que se fundamentan 
las estrategias metodológicas que sugerimos sonlas siguientes: 
 

1.  Uso de un método científico, autoaprendizaje y trabajo en equipo.  
2.  El principio de actividad práctica de los conocimientos. 
3.  Cultivo y desarrollo de las habilidades. 
4.  Fomento de la interacción social y del uso del lenguaje. 
5.  Actividades que promuevan unas relaciones comunicativas. 
6.  Favorecer la interacción profesor-alumno más allá de los aspectos formales. 
7.  Empleo del diálogo, los debates y la exposición de ideas. 
8.  Favorecer el aprendizaje significativo. 
9.  Flexibilidad en la organización de los espacios en el Centro para facilitar clima de 

trabajo y de aprendizaje. 



481 
 

10.  Distribución de tiempo suficiente y adecuado al ritmo de aprendizaje delalumnado.  
11. Concebir al alumno como protagonista del aprendizaje y al profesor como 

sufacilitador. 
 
 En función de estos criterios se pueden poner en práctica las siguientes estrategias 
metodológicas, que se utilizarán en función del contexto en el quese produzca el proceso de 
enseñanza-aprendizaje: 
 
 - Expositivas. Teniendo en cuenta los conocimientos y el interés que tenga el 
alumnado se le presentarán los contenidos de un modo elaborado y mediante un soporte 
oral oescrito. Esta estrategia es la más aceptable cuando los métodos dedescubrimiento son 
demasiado lentos y cuando los contenidos que se tienenque abordar son muy abstractos y 
teóricos. Para que este método sea realmente efectivo deberá ser reforzado mediante la 
realización de algunas actividades o trabajos complementarios que hagan al alumno 
profundizar en el tema. 
 
 - De indagación. Estas estrategias comportan a la vez el aprendizaje de conceptos y 
de procedimientos, pues tratan de poner al alumno ante situaciones que le  obliguen a la 
reflexión sobre las ideas aprendidas y a buscar las formas más adecuadas para trabajar con 
ellas. Este método es también muy útil para la adquisición de hábitos, actitudes y valores. 
 Dentro de este apartado hay que destacar la importancia de las tareas sin una 
solución clara o cerrada en las que diferentes opciones son igualmente posibles y válidas, 
pues fuerzan a la profundización sobre problemas complejos. También se deben de 
mencionar por su interés los estudios de casos o hechos y situaciones concretas porque 
tienen gran valor para estimular la motivación y hacer de esta forma más profundo el 
estudio. Un caso particular dentro de las estrategias de indagación son los proyectos de 
investigación, es decir trabajos generalmente de pequeña envergadura, en los que los 
alumnos, individualmente o grupo, llevan a cabo una investigación propiamente dicha. La 
diferencia con otras técnicas de indagación radica en la amplitud global de la tarea, que 
incluye desde la delimitación del problema, la formulación de hipótesis y la recogida de 
datos hasta la presentación y evaluación de los resultados. 
 
 - Deductivas de descubrimiento dirigido. Se fundamentan en la idea de que es el 
alumno, mediante la realización de unaserie deactividades lo más diversificadas posible, el 
que construye sus conocimientos, siendo el profesor quien diseña y organiza dichas 
actividades e interviene guiando el proceso y corrigiendo los posibles errores y las 
situaciones confusas. 
 
FOMENTO DE LAS TIC 
 

1. El uso de las nuevas tecnologías se tendrá en cuenta en la elaboración porparte de 
los alumnos de sus propios trabajos de investigación así como en la exposición de 
los mismos. Por ello, en la medida que sea posible y haya disponibilidad en el 
Centro, se fomentará el trabajo del alumno con sus propios ordenadores. 

 
2. Asimismo, cuando el profesor/a lo estime oportuno, realizará sus propias 

intervenciones mediante el uso de presentaciones en PowerPoint como recurso y 
soporte a las clases teóricas. Se trata de ir más allá del texto escrito creando 
presentaciones interactivas mediante la inserción de enlaces a Internet, vídeos 
demostrativos o imágenes aclaratorias sobre el tema que se esté explicando en ese 
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momento. Sería muy interesante poder disponer de los recursos adecuados de los 
que, hoy por hoy, el centro no dispone. 

 
 
 
13.- EVALUACIÓN. 
 
 La evaluación se entiende como el conjunto de actividades que tienen porobjeto la 
recogida de información sobre la evolución del proceso de enseñanza– aprendizaje en su 
conjunto y que se orientan por estos principios: 
 

1. No deben limitarse a un acto terminal de valoración de conocimientos adquiridos 
por los alumnos, sino que deben ser un proceso dinámico y continuo que permita 
modificaciones del plan general, corrigiendo desviaciones y mejorando el diseño 
inicial. 

2. Deben adecuarse, en la medida posible, a las características de la comunidad escolar 
y a la singularidad de cada individuo. 

3. Deben valorar la validez de todos los elementos que participan en el hecho 
educativo.  

 
 Es decir, que afectarán no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos/as, sino 
también a los procesos de enseñanza diseñados por los profesores/as. 
 
1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos. 
 
 La conjunción de los criterios de calificación y evaluación del Departamento con la 
práctica en el aula, se puede sintetizar a partir de la respuesta a tres preguntas, de la que 
resultará una evaluación integradora que se adapte a lasdiferentes características de los 
alumnos. 
 
a) ¿Cómo se comportan? 
b) ¿Cuánto se esfuerzan? 
c) ¿Cuánto saben? 
 
a) ¿Cómo se comporta? Incluye: 
 
1. Asistencia. 
2. Puntualidad. 
3. Actitud en clase: atención, “compostura”, corrección en el trato hacia compañeros y 
profesores, cumplimiento de las normas: levantar la mano para intervenir, pedir permiso 
para levantarse. 
4. Uso de las instalaciones del Centro. 
5. Traer los materiales necesarios para el normal desarrollo de las actividadesde clase. 
 
b) ¿Cuánto se esfuerza?  Incluye: 
 
1. Realización en casa de actividades. 
2. Valoración del estudio diario de los temas. 
3. Realización de trabajos voluntarios. 
4. Trabajo en clase. 
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5. Interés por aprender. 
6. Valoración de sus preguntas en clase. 
7. Utilización de bibliografía y otros recursos. 
8. Estudio para los exámenes. 
 
c) ¿Cuánto sabe? 
1. Resultado de los exámenes. 
2. Corrección en la realización de actividades. 
3. Respuestas a preguntas en clase. 
4. Expresión oral y escrita. 
5. Capacidad de síntesis, relación y análisis. 
 
La calificación final de la evaluación se realizará atendiendo a la suma del % de los 
Criterios de evaluación evaluados en los diferentes Instrumentos de evaluación atendiendo 
a la siguiente ponderación: Criterios evaluados a través de Pruebas (50) + Criterios 
evaluados a través de la Observación directa y la Actividad diaria (10) + Criterios 
evaluados a través de la realización de Trabajos (30) + Criterios evaluados a través de las 
actividades del Cuaderno (10). 
 
 

Pruebas  Cuaderno Observación directa y 
Actividad diaria de 

aula 

Trabajos 

Escritas 

Orales 

Presentación, 
actividades realizadas 

Elaboración de 
actividades (esquemas, 
resúmenes, comentario 
de imágenes, mapas, 

etc.).  

 

Por escrito, redacciones, 
presentaciones orales, de 

lecturas, etc. 

a).- ¿Cuánto sabe? 
Incluye 

 
1. Resultado de los 

exámenes. 
2.  Expresión oral y 

escrita. 
3. Capacidad de 

síntesis, relación y 
análisis. 

 

a). - ¿Cuánto sabe? 
 

1. Corrección en la 
realización de 
actividades. 

3. Respuestas a 
preguntas en clase. 
4. Expresión oral y 

escrita. 
5. Capacidad de 

síntesis, relación y 
análisis. 

 
b) ¿Cuánto se 

esfuerza? 
 

1. Realización en 
clase/casa de 
actividades. 

2. Valoración del 
estudio diario de los 

temas. 
3. Realización de 

trabajos voluntarios. 
4. Trabajo en clase. 

¿Cómo se 
comporta? 
 
1. Asistencia. 
2. Puntualidad. 
3. Actitud en clase: 
atención, 
“compostura”, 
corrección en el trato 
hacia compañeros y 
profesores, 
cumplimiento de las 
normas: levantar la 
mano para 
intervenir, pedir 
permiso para 
levantarse 
4. Uso de las 
instalaciones del 
Centro. 
5. Traer los 
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5. Interés por 
aprender. 

6. Valoración de sus 
preguntas en clase. 
7. Utilización de 

bibliografía y otros 
recursos. 

8. Estudio para los 
exámenes. 

materiales necesarios 
para el normal 
desarrollo de las 
actividades de clase. 

 

 
 
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 
 
 Para conocer el progreso y evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos, trabajaremos 
los diferentes Criterios de evaluación a través de las siguientes técnicas e instrumentos- 
 
• Exámenes y controles escritos. Los exámenes corresponderán a los contenidos de cada 
unidad del libro de texto. Estos exámenes podrán comprender cuestiones del siguiente tipo:  
 

a. Vocabulario. 
b. Textos geográficos. 
c. Mapas geográficos. 
d. Gráficas, imágenes 
e. Completar la información de un esquema o texto. 
f. Preguntas teóricas. 
g. pruebas tipo test 

 
• Exposiciones orales o preguntas en clase orales. Se valorará la comprensión y la expresión 
oral. 
 
• Elaboración de trabajos. Individuales o en grupo relacionados con los contenidos 
trabajados por los alumnos que podrán ser expuestos en el aula. 
 
• Cuaderno del alumno. Se revisará el cuaderno para observar los ejercicios realizados y 
corregidos en clase, se valorará positivamente el orden, la limpiezay la buena presentación. 
 
En lo que se refiere a la ponderación de la calificación de las dos áreas, se estimará una 
nota media "aproximada" de las tres secciones Lengua y Literatura, Historia Moderna y 
Geografía Económica. 
 
 
14. PROMCIÓN DE CURSO Y RECUPERACIÓN. 
 
 
PROMOCIÓN DE PMAR II A 4º DE ESO. 
 Tal y como hemos indicado anteriormente, el fin último de los programas PMAR es 
la incorporación del alumnado a Cuarto Curso de la ESO por la vía ordinaria. 
 Se incorporarán, por tanto, a Cuarto Curso de la ESO todos aquellos alumnos y 
alumnas de los programas PMAR que hayan superado todos los ámbitos y materias 
cursados. Igualmente, podrán promocionar a 4º de ESO aquellos alumnos y alumnas que 
tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan 
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evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 
 
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS. 
 El alumnado deberá recuperar las materias que tenga pendientes tanto al 
incorporarse al Primer Curso de PMAR como, si no supera todas las materias del Programa 
de PMAR, aquellas materias cuya superación haya quedado pendiente al incorporarse a 
Cuarto Curso de la ESO. 
 Tal y como establece el apartado 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre; aquellos alumnos y alumnas que, excepcionalmente, sean promocionados de 
curso por el equipo docente con materias pendientes, deberán hacerlo con un plan 
personalizado de recuperación de dichas materias en las que se tendrá presente: 
 los aspectos relacionados con las expectativas de recuperación de las materias 

pendientes por parte del alumnado. 
 los Criterios de Evaluación establecidos por el centro y el docente de la materia. 
 los Estándares de Aprendizaje que desarrollan dichos Criterios de Evaluación. 
 los recursos y el equipo docente para realizar las actividades de recuperación para los 

alumnos con materias pendientes de otros cursos. 
 El departamento de coordinación didáctica correspondientes se encargará de 
programar las actividades y, en su caso, las pruebas parciales que preparen a los alumnos 
para lograr una evaluación positiva; de la evaluación será responsable el correspondiente 
departamento. 
 
 
15.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
 Nos remitimos a la Programación General de 3º ESO de Lengua y Geografía e 
Historia, ante la falta de orientaciones específicas sobre PMAR en la legislación actual. 
 
 
16.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 
 Nos remitimos a la Programación General de 3º ESO de Lengua y Geografía e 
Historia, ante la falta de orientaciones específicas sobre PMAR en la legislación actual. 

 
17.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Las actividades complementarias a desarrollar vendrán determinadas por la 
conmemoración de las efemérides señaladas en el calendario oficial, tales como la 
celebración del aniversario de la Constitución Española, el Día Internacional de los 
Derechos Humanos (10 de Diciembre), la celebración del Día de Andalucía, así como otras 
que pudieran ser programadas por el Centro educativo, etc. 

   
 Las extraescolares se contemplarán en las programaciones de 3º ESO de Lengua y 
Geografía e Historia.. 
 
 
 
18.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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 Nos remitimos a la Programación General de 3º ESO de Lengua y Geografía e 
Historia.  
 El libro de referencia será de la Editorial Vicen Vives. 
 
 
19.- TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

Trimestre Lengua  H. Moderna G. Económica 
1 1 al 4 1 D y 1 
2 5 al 8 2 2 y 3 
3 9 al 12 3 y 4 4 

 
La presente programación es abierta y flexible a la espera de incluir las orientaciones y 

directrices del Plan Lingüístico de Centro (PLC). 
 

-o-o-o- 
 


